ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Estudios Avanzados en Historia
Asignatura:

Prácticas externas

Código:

71124301

Coordinador/a de la asignatura: Francisco Gil Martínez
Departamento: Geografía, Historia y Humanidades
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la imposibilidad de continuar con las prácticas de empresa y de acuerdo con las directrices proporcionadas por
la UAL las prácticas externas serán sustituidas por un ciclo de encuentros con profesionales con amplia experiencia en el
sector y responsables de instituciones y empresas en las que, de forma habitual, se hubieran desarrollado las prácticas. A
través de esta selección se pretenden alcanzas las competencias del plan de estudios.
Las prácticas consistirán en un total de 6 sesiones de encuentros con reconocidos profesionales que expondrán los
principales aspectos del desempeño laboral en archivos, museos o conjuntos monumentales entre otros. Tras esta
exposición se establecerá un coloquio entre los estudiantes y el ponente a fin de profundizar en aquellos aspectos del
desempeño laboral más importantes. Finalmente, el estudiante deberá elaborar un dosier de un máximo de 30.000
caracteres dónde se recojan las siguientes cuestiones:
-

Aspectos generales del desempeño en cada uno de los ámbitos profesionales.

-

Competencias necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades profesionales.

-

Aspectos de interés en cada uno de los ámbitos de cara a la investigación (fuentes disponibles, nuevos enfoques,
etc.).

Las charlas tendrán lugar en la plataforma Blackboard, a la que también se subirá el dosier final, y
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
La evaluación se corresponderá con un 50% de presencialidad y participación en las charlas y 50% el dossier.
La entrega será 7 días después del último encuentro.
Convocatoria extraordinaria:
Mismas condiciones que para la anterior.
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título Francisco Gil Martínez, fecha 26 de abril de 2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de
.
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