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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

-Aplicación de los conocimientos adquiridos en el grado al desempeño de una actividad profesional.
-Desarrollo de habilidades prácticas.
-Capacidad de integración y de contribución a la dinámica de trabajo de un organismo o una institución.
-Capacidad de análisis y gestión de la información.
-Destrezas organizativas, de planificación y de trabajo en equipo.
-Asunción de responsabilidades y de competencias en la toma de decisiones individuales o colectivas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo de la asignatura es proporcionar a los estudiantes la posibilidad de disfrutar de un primer acercamiento al
ámbito profesional y laboral. En concreto, se pretende que puedan conocer de forma directa y en profundidad,
mediante una estancia de hasta un máximo de 140 horas presenciales, el funcionamiento y el tipo de tareas
desarrolladas en los diferentes organismos e instituciones, públicas y privadas, que colaboran en la realización de
esta actividad. Se persigue, además, que en la medida en que ello no perturbe el ritmo normal de trabajo de la
institución de destino, el alumno pueda involucrarse y contribuir al mismo en relación con su nivel de preparación y su
capacidad, y siempre bajo la orientación y la supervisión de un tutor, que, al mismo tiempo será la persona encargada
de efectuar su evaluación. La carga lectiva restante del Practicum (85 ECTS) hasta completar los 9 créditos ECTS
asignados, lo que supone un total de 225 horas de trabajo total para el alumno, se debe atribuir a la elaboración de la
memoria de las Prácticas, preparación de casos, tutorías, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE5. EVALUACIÓN FINAL DE PRÁCTICAS. La evaluación se basa en la que realiza el tutor académico a la vista del
desarrollo de las prácticas, el informe final del tutor de la entidad externa donde se realizan dichas prácticas y la
memoria que haya elaborado y entregado el estudiante.
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