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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico: 2020/2021 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500723 Créditos ECTS 6 

Denominación 
(español) 

 
Prácticas externas 

Denominación 

(inglés) 

 
External Practices 

Titulaciones Grado en Filología Hispánica 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Semestre 8º Carácter Optativa 

Módulo Optativo 

Materia Prácticas Externas 

Profesor 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Guadalupe 
Nieto Caballero 209 gnieto@unex.es www.gafyl.es 

Área de conocimiento 
 

Literatura Española 

Departamento Filología Hispánica y Lingüística General 

Competencias 

BÁSICAS Y GENERALES 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de 

su área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CG2 - Capacidad de incorporar los complementos de interdisciplinariedad que permitan al 
futuro graduado integrarse en equipos multidisciplinares. 

CG3 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. 
 

TRANSVERSALES 

CT3 - Habilidad para seleccionar adecuadamente las fuentes de documentación, tanto en 
soporte tradicional (libros, revistas, etc.), como a través del material en red (webs, revistas 

digitales, etc.). 
CT5 - Capacidad para el diseño y gestión de proyectos, y desarrollo de la capacidad de 

liderazgo. 
CT6 - Capacidad creativa, iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT9 - Dominio de las TIC’s en su aplicación a su ámbito de estudio. 

CT10 - Capacidad para planificar y gestionar adecuadamente el tiempo de trabajo. 
CT11 - Capacidad para relacionar los distintos conocimientos entre sí, aplicándolos a 

situaciones diferentes, de manera que se potencie el carácter interdisciplinar de los estudios. 
CT13 - Capacidad de reflexionar de manera crítica y personal, incluyendo toma de decisiones 

que coadyuven a la resolución de problemas. 
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ESPECÍFICAS 

CE19 - Conocimiento de las distintas aplicabilidades de los saberes lingüísticos. 
CE23 - Conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en archivos, bibliotecas y centros de 

documentación histórica, así como en los distintos institutos de cultura e investigación, o en 

instituciones gubernativas y locales. 
CE25 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 

CE27 - Capacidad para la gestión y control de calidad editorial. 
CE28 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística en el ámbito 

de la comunicación social y empresarial. 
CE31 - Capacidad y disponibilidad ante las diversas manifestaciones lingüísticas y culturales de 

la sociedad actual. 

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

Periodo de prácticas externas tuteladas por un docente de la UEX y otro profesional de una 
institución o empresa. 

 

Temario de la asignatura 

Realización de las prácticas externas tuteladas por la coordinadora de la asignatura y el tutor 
de la institución asignada, y realización de una memoria, cuyas pautas serán proporcionadas 

debidamente por la tutora de la UEX.  
 

La normativa de las prácticas externas de la Facultad de Filosofía y Letras puede consultarse 

en el siguiente enlace: https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/archivos/ficheros/practicas/reglamento-2014.pdf.  

 
Las prácticas externas se rigen, a su vez, por la Resolución de 26 de julio de 2017, de la 

Gerencia, por la que se ejecuta el acuerdo normativo adoptado por el Consejo de Gobierno por 
el que se aprueba la normativa de prácticas externas de la Universidad de Extremadura (DOE 

153, 9 de agosto de 2017): http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1530o/17061691.pdf. 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 

Estancia en la 
Institución 142   120   2 20 

Orientación y 
seguimiento 

del tutor 8  2     6  

Evaluación         

TOTAL 150 2  120   8 20 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 

LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes 

El alumno realizará las prácticas en empresas, instituciones u organismos públicos, según el 

sistema de elección que establece la Facultad de Filosofía y Letras. Dispone en sus prácticas de 
un tutor de la asignatura en la universidad y de un tutor en la empresa. 

La empresa o institución será la que, junto al tutor académico, establezca el programa de 

actividades formativas en cada caso, siguiendo las actividades previstas en el plan de prácticas 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/practicas/reglamento-2014.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/practicas/reglamento-2014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1530o/17061691.pdf
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anual que la facultad establezca para la titulación. Por lo general, las actividades que suelen 

realizar los alumnos de Filología Hispánica en las plazas que son objeto actual de convenio son 
las siguientes: 

a. Observación, tramitación y organización de actividades administrativas y de gestión 
propias de la institución, tales como pedidos de publicaciones, eventos culturales, 

actividades docentes no regladas, etc. 

b. Observación y participación en actividades específicas desarrolladas por la institución 
durante su periodo de prácticas, como pueden ser la gestión de intercambios y páginas 

web en servicios de publicaciones, la participación en acontecimientos culturales como 
ferias del libro, exposiciones, etc., la observación de la metodología de la enseñanza de 

idiomas como segundas lenguas, etc. 
c. Observación y participación en aquellas otras actividades que, siendo propias de la 

institución en la que se realizan las prácticas, determinan los tutores. 

 
 

Resultados de aprendizaje 

– Capacidad de aplicar los conocimientos a las distintas profesiones relacionadas con la 
Filología Hispánica.  

– Capacidad de reflexionar de manera crítica y personal, incluyendo toma de decisiones que 
coadyuven en la resolución de problemas.  

– Habilidad para trabajar de forma autónoma.  

– Capacidad para trabajar en equipo, ya sea disciplinar o interdisciplinarmente.  
– Capacidad para gestionar el tiempo de trabajo personal.  

– Capacidad creativa. 
 

Sistemas de evaluación 

FORMA DE EVALUACIÓN 
1. Tanto el estudiante como el tutor de la empresa estarán obligados a entregar un informe o 

memoria final, en función de lo cual el tutor académico elaborará el informe de valoración de 
las prácticas, según los criterios establecidos por los Centros. Las características de estos 

informes se atendrán a lo consignado en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1707/2011.  

2. Una vez concluido el período de prácticas, los Centros emitirán una certificación de las 
mismas a los estudiantes (según modelo elaborado por la Universidad de Extremadura), 

además de recogerse en el Suplemento Europeo al Título (SET). Este certificado deberá 
recoger las características básicas de las prácticas realizadas, tanto las curriculares como las 

extracurriculares si las hubiera: denominación de la empresa, fechas y tiempo de duración, 

actividades desarrolladas y valoración global.  
 

 
EVALUACIÓN GLOBAL ALTERNATIVA 

Según se establecen los artículos 4.6 y 7.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de 

los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE  236 de 12 de diciembre 
de 2016), de acuerdo a la interpretación dada en la Resolución Rectoral 419/2017 de 6 de abril 

de 2017, no cabe la elección de esta prueba por ser obligatoria la estancia en el centro 
solicitado para la realización de las prácticas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La nota del alumno se elaborará según la calificación de la memoria del tutor de la institución 

(50 %) y la memoria presentada por el alumno y corregida por el tutor de la UEx (50 %). En la 
memoria del tutor de la institución se traducirá el baremo de 0 a 7 a la nota equivalente de 0 a 

9, reservándose un punto a valorar el grado de discriminación del evaluador, penalizándose 
aquellos casos de evaluación contradictorios en los que, por ejemplo, se evalúan competencias 

que el alumno no ha podido adquirir en su puesto de prácticas.  

En la memoria del alumno, el tutor de la UEx valorará, al menos, la descripción de la institución 
y de las actividades realizadas, la valoración crítica que el alumno realice relacionando las 
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actividades realizadas con los conocimientos y competencias aprendidos en la titulación y las 

nuevas competencias o contenidos aprendidos en el proceso de prácticas. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

No procede, por el carácter profesional de la asignatura y la heterogeneidad de los puestos 
ofrecidos. 

 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

No procede, por el carácter profesional de la asignatura y la heterogeneidad de los puestos 

ofrecidos. 
 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al alumno respetar los horarios de las prácticas en cada caso, el cuidado y 
precisión en el trabajo que se les encomiende, y la asistencia a las reuniones que el profesor 

establecerá a lo largo del periodo de Prácticas: una reunión preparatoria, otra mediado el 
periodo de prácticas, y otra al final de las mismas. 

Es aconsejable la consulta frecuente del campus virtual de la asignatura, mediante el cual el 
profesor ofrecerá la información necesaria en cada fase, y resolverá las dudas que se planteen 

en cada destino a los estudiantes. 

 

 

 


