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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

PRÁCTICAS I

Carácter:

OBLIGATORIO

Curso:

1º

Semestre:

2º

Nº Créditos ECTS:

12

Responsable docente:

Dr. Álvaro Mendo Estrella

Email:

alvaro.mendo@ucavila.es

Módulo:

MÓDULO III

Materia:

PRÁCTICAS

2

Adaptación de los contenidos

No procede.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

Teniendo en cuenta la situación excepcional ante la que nos encontramos y dentro del
marco permitido según las directrices ofrecidas por las autoridades civiles y académicas,
se permite la realización de actividades a distancia según las siguientes pautas:

1º. El número mínimo de horas presenciales requeridas será de
-

150 h, en lugar de las 300 inicialmente exigidas, para los alumnos que lleven
desempeñando regularmente trabajo a distancia desde la declaración del
Estado de Alarma (16 de marzo).

-

165 h, en lugar de las 300 inicialmente exigidas, para los alumnos que lleven
desempeñando regularmente trabajo a distancia desde el mes de abril.

-

180 h, en lugar de las 300 inicialmente exigidas, para los alumnos que lleven
desempeñando regularmente trabajo a distancia desde el mes de mayo.

La realización del número de horas presenciales requeridas se hará constar por el
despacho o institución de acogida en el informe final de evaluación.
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2º. Además de las horas mínimas mencionadas en el punto anterior, será preciso acreditar
la realización de una actividad regular de trabajo a distancia (realización de diversos
escritos procesales o administrativos, informes, dictámenes, estudio de casos, reuniones
telemáticas con clientes u otros miembros del despacho, revisión y estudio de expedientes,
realización de trámites diversos de forma telemática, etc…). La realización de esta
actividad no presencial se hará constar detalladamente por el despacho o institución de
acogida en los informes mensuales de seguimiento y en el informe final de evaluación, así
como por el propio alumno, de forma detallada, en su memoria de actividades.
3º. Si no se pudieran realizar actividades de trabajo a distancia será necesario entonces el
cumplimiento de las 300 h presenciales fijadas inicialmente.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

No procede. Se mantiene la evaluación en base a la observación y seguimiento del colaborador
externo y la realización de la Memoria de actividades por parte del alumno.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: Los alumnos deberán consultar los horarios de tutorías de los
en la Plataforma Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica
y correo electrónico.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

No procede.
7

Información Adicional

El plazo para la realización de las Prácticas I, en primera convocatoria, se amplía hasta el 15
de julio de 2020, debiéndose entregar las Memorias a los respectivos tutores de la
Universidad hasta el día 8 de julio.
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Si no se hubieran cumplido el número de horas necesarias en la primera convocatoria,
podrán realizarse las horas restantes hasta el 20 de septiembre (2ª convocatoria de la
asignatura), debiéndose entregar las Memorias hasta el 13 de septiembre.

IMPORTANTE: las presentes indicaciones están sujetas a las directrices u órdenes que
puedan dictar en adelante las autoridades civiles o académicas. Por ello, en caso de
modificación, se informará igualmente con la debida antelación.

5

