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Nombre:  Prácticas externas 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Curso:  4º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  12 

Responsable docente:  Beatriz Sánchez Reyes  

Email: beatriz.sanchez@ucavila.es 

Módulo:  Prácticas externas 

Materia: Prácticas externas 

 
 
 

 

 

En esta asignatura práctica no es necesario adaptar el temario pues se alcanzarán los 

contenidos básicos de la misma en la adaptación de la metodología docente empleada a 

tal fin, y contando con que forma parte de una materia mayor que abarca tres de los cuatro 

cursos que conforman el grado. 

 

 

 

 

• Teletrabajo: En los casos en los que sea posible por las características de la 

empresa en la que el alumno realiza las prácticas, éstas podrán desarrollarse en la 

modalidad de teletrabajo, teniendo la misma consideración a efectos de evaluación 

que si se hubiesen desarrollado de forma presencial. 

• En los casos en los que el alumno haya superado el 50% de las horas de prácticas 

externas pero sin haber alcanzado el número total de horas correspondiente a la 

“Estancia de prácticas” indicadas en la Guía Docente (265)- y no siendo posible su 

continuación en modalidad de teletrabajo-, el tutor de prácticas de la UCAV 

solicitará al alumno un Plan de Actividades como complemento a la “Estancia de 

prácticas” para que la asignatura pueda ser evaluada.  

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación de los contenidos 
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Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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• Si el alumno ha iniciado las prácticas pero no ha alcanzado aún el 50% de las horas 

correspondiente a la “Estancia de prácticas” indicadas en la Guía Docente; en 

función de los casos y conforme a las noticias que se tengan sobre la gestión de la 

crisis sanitaria, se podrá concretar una realización de las prácticas o el tiempo que 

falta para su realización, de carácter intensivo y concentrado temporalmente en 

cuanto la situación sanitaria lo permita y siempre cumpliendo los plazos para que 

puedan ser evaluadas dentro de las convocatorias correspondientes al curso 

2019/2020. 

• El alumno que se encuentre un curso de no finalización de la carrera y que no haya 

comenzado las prácticas, podrá retrasar su realización al próximo curso 2020-2021. 

Esta posibilidad también es aplicable a los casos en los que el alumno haya 

empezado pero no haya alcanzado el 50% de las horas correspondiente a la 

“Estancia de prácticas” indicadas en la Guía Docente y  no pueda continuarlas 

durante el presente curso en modalidad de teletrabajo. 

• Entrega de la Memoria de Prácticas de acuerdo con las indicaciones ya 

establecidas en la Guía Docente.  

 

 

  

 

 

La evaluación de las prácticas externas se hará en función de los siguientes porcentajes 
establecidos en la guía docente: 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PROPORCIÓN 

Estancia de prácticas* 60% 

Relación con el tutor de la universidad 20% 

Trabajo Resumen 20% 

TOTAL 100% 

 

*En los casos en los que el alumno no haya completado el total de horas establecido en la 

Guía Docente para la “Estancia de prácticas”, pero sí haya superado el 50%, la nota 

obtenida en la estancia de prácticas (evaluación del tutor de la empresa) se ponderará con 

el porcentaje de horas completadas en dicha estancia. El resto de la nota de este apartado 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  4 
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será la que el alumno obtenga en el Plan de Actividades que solicite el tutor de prácticas 

que se ponderará con el porcentaje de horas no completadas en la estancia de prácticas.  

 

 

 

Horario de Tutorías: Lunes de 17:00 a 20:00 

    Martes de 11:00 a 12:30 

    Miércoles de 11:00 a 12:30  

Herramientas para la atención tutorial:  

• Plataforma Blackboard 

• Teléfono: 920 25 10 20 (Ext. 109) 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

No procede 

 

Atención tutorial 

 

5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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