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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:
Materia:
Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditos
Nº Horas de dedicación del estudiante:
Nº Horas presenciales:
Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Graduado/a en Estudios Ingleses por la Universidad de Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
Prácticas Externas
411
Optativa
Practicas Externas
Módulo de Practicas Externas
Práctica
Español
4
2
6
150
1
0
0

EQUIPO DOCENTE
Departamento: FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
Área:

FILOLOGÍA INGLESA

Nombre y Apellidos

Mail

Teléfono Laboral

Despacho

Horario Tutorías

Coordinador/a: LAURA
ESTEBAN SEGURA

lesteban@uma.es

952131792

437 - FAC. DE
FILOS. Y LETRAS

Coordinador/a: LAURA
ESTEBAN SEGURA

lesteban@uma.es

952131792

437 - FAC. DE
FILOS. Y LETRAS

Todo el curso: Viernes 11:00 - 13:00 Primer
cuatrimestre: Martes 11:00 - 13:00, Jueves 11:00
- 13:00 Segundo cuatrimestre: Martes 11:00 13:00, Jueves 11:00 - 13:00
Todo el curso: Viernes 11:00 - 13:00 Primer
cuatrimestre: Martes 11:00 - 13:00, Jueves 11:00
- 13:00 Segundo cuatrimestre: Martes 11:00 13:00, Jueves 11:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES
CONTEXTO
Para poder realizar las Prácticas el alumno deberá de haber superado 60 créditos ECTS de formación básica y al menos 60 créditos ECTS de las
asignaturas de carácter obligatorio.
La Coordinadora de Prácticas Externas es la Dra. Laura Esteban Segura.
COMPETENCIAS
1

Competencias generales y básicas Competencias Transversales (Libro Blanco de la Aneca)
Personales
1.1
1.2
1.4
1.6
1.12
1.14
Sistémicas

Trabajo en equipo
Habilidades personales
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
Compromiso ético
Motivación de logro

1.1
1.2
1.6

Habilidades de gestión de la información
Capacidad crítica y autocrítica
Toma de decisión

1.1
1.2
1.3
1.5

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Planificación y gestión del tiempo
Conocimientos básicos de la profesión
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2

Competencias generales y básicas Competencias Profesionales (para SABER HACER, Libro Blanco de la Aneca)

2.1
2.3
2.4
2.13

Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa.
Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.
Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet.
Capacidad para la gestión y control de calidad editorial.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático
Las prácticas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e
integración de destrezas y conocimientos y la familiarización del alumnado con los entornos profesionales asociados al grado.
De acuerdo con los objetivos establecidos en las materias de carácter obligatorio y formación básica, los estudiantes deberán realizar las
prácticas desarrollando las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, el conocimiento de los ámbitos profesionales del título, las funciones y
responsabilidades de los titulados en ejercicio, las ofertas y condiciones laborales y las innovaciones y cambios recientes en la práctica
profesional.
La asistencia y participación a estas actividades es obligatoria, se evaluará en tutorías y/o en sesiones de trabajo con el tutor de prácticas o a
través del campus virtual de la asignatura.

Las prácticas deben desarrollarse en instituciones y empresas que tengan suscritos convenios con la Universidad de Málaga.
También se podrán realizar las prácticas participando en el marco de grupos de investigación o proyectos de investigación de profesores de las
principales área de conocimiento con carga docente en el grado de Estudios Ingleses.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades Presenciales
Actividades fuera de la Universidad
Prácticas en empresas
Actividades No Presenciales
Otras actividades no presenciales
Otras actividades no presenciales
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sin perjuicio de que exista una normativa general sobre evaluación aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga o instancia
superior, la evaluación de las Prácticas se realizará a partir de los siguientes criterios:
- Informe del tutor externo,
- informe del profesor tutor,
- memoria detallada de las actividades llevadas a cabo en las prácticas.
La comisión de Calidad del Centro supervisará en todo momento el adecuado funcionamiento del programa de prácticas.
En cuanto al contenido de la memoria de prácticas, una vez realizadas, el estudiante deberá entregar una memoria de 20-25 folios en los que incluya,
al menos, información relativa a:
- Análisis de la estructura y funcionamiento del centro de trabajo
- Exposición del trabajo asignado
- Objetivos específicos
- Funciones desempeñadas
- Análisis de trabajo realizado
- Conclusiones
En la evaluación de dicho informe, que se complementará con los otros dos ofrecidos por los tutores, se tendrá en cuenta el trabajo personal del
estudiante y la valoración de la aportación a su formación.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

Sistema de calificaciones:
0.0 - 4.9 Suspenso
5.0 - 6.9 Aprobado
7.0 - 8.9 Notable
9.0 - 10 Sobresaliente
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no
podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
Descripción

Horas

Prácticas en empresas

60
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 1
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción

Horas

Otras actividades no presenciales

75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 134
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

Grupo grande Grupos reducidos

