Asignatura: Prácticas
Código: 32149
Centro: Departamento de Filología Española - Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en “Literaturas hispánicas: Arte, Historia y Sociedad”
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatorio para itinerario profesional (B)
Nº de créditos: 6 ECTS

ASIGNATURA / COURSE TITLE
Prácticas / Professional training

Código / Course number
32149

1.1.

Materia / Content area

Módulo 5. Practicum (Talleres y Prácticas)
 Prácticas

1.2.

Tipo / Course type

Prácticas externas

1.3.

Nivel / Course level

Posgrado

1.4.

Curso / Year

2015-16

1.5.

Semestre / Semester

2º semestre

1.6.

Número de créditos / Credit allotment

6 ECTS

1.7.

Requisitos previos / Prerequisites

Es muy recomendable haber cursado los Talleres que se ofrecen en el Módulo 5.
Practicum (Talleres y Prácticas)
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1.8.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement

Tutorías individuales con el Tutor Académico de Prácticas.
Tutorías colectivas con el Tutor Académico de Prácticas (mínimo dos: una, al
comienzo; otra, al final).

1.9.

Datos del equipo docente / Faculty data

José Ramón Trujillo Martínez
Departamento de Filología Española / Department of Spanish Philology
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts
Despacho 215 (Módulo IV) / Office 215 (Module IV)
Teléfono / Phone: (+34) 91497 2119
Correo electrónico / Email: joseramon.trujillo@uam.es
Página web / Website: www.uam.es/joseramon.trujillo
Horario de tutorías: pendiente de confirmar/ Tutorials: to be announced
Prácticas coordinadas por la Comisión de Posgrado del Área de “Literatura española e
hispanoamericana”
Departamento de Filología Española - Facultad de Filosofía y Letras
Correo electrónico de la Coordinadora del Máster:
carmen.valcarcel@uam.es
Módulo - Despacho: IV - 314
Teléfono: 34 914978655
Correos electrónicos de los miembros de la Comisión de Posgrado:
teodosio.fernandez@uam.es
jose.teruel@uam.es
mariajesus.zamora@uam.es
joseramon.trujillo@uam.es
Página web del Máster: http://www.uam.es/literaturashispanicas
Horario de tutorías: previa petición de cita

1.10. Objetivos del curso / Course objectives
La orientación profesional del Máster Universitario LITERATURAS HISPÁNICAS: ARTE, HISTORIA Y
SOCIEDAD hace imprescindible el diseño de unas Prácticas (6 créds. ECTS) en empresas y
centros educativos que acerquen la realidad laboral al mundo universitario. La oferta de
prácticas será suficientemente variada como para que los perfiles formativos que
concurren en este Máster estén representados: profesores, traductores, expertos en la
elaboración de libros de textos, asesores lingüísticos y literarios, gestores culturales,
correctores, editores, etc.
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Las prácticas externas serán supervisadas por un tutor específico (tutor de prácticas de
Máster) con la finalidad de que los estudiantes adquieran la experiencia profesional y las
competencias adecuadas que faciliten su ingreso en determinados ámbitos del mercado
laboral (además del tradicional de la enseñanza), que cada vez demanda personas con
perfiles como los que el Máster ofrece.

1.11. Contenidos del programa / Course contents
Es especificará para cada caso en concreto.

1.12. Referencias de consulta / Course bibliography
2.

Métodos docentes / Teaching methodology

Dos tutorías colectivas con el conjunto de alumnos matriculados en las prácticas: una
introductoria, al inicio, y otra al final, de balance.
Como mínimo, dos tutorías individuales.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del estudiante, por lo que una
asignatura de 6 ECTS conlleva una dedicación de 150 horas por parte del estudiante.
No menos de 125 horas han de ser de presencia efectiva en la empresa, reservándose
las restantes para asistencia a tutorías y elaboración de la memoria o Trabajo fin de
Máster.

4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

Las actividades de evaluación de cada asignatura serán determinadas por los
profesores y equipos docentes.
En la página de Practicum de la Facultad existen a disposición de la comunidad
universitaria modelos de memoria de fin de prácticas, informe de tutor profesional e
informe de tutor académico que pueden ser tomados como referencia
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(http://www.uam.es/centros/filoyletras/INFO_PRACTICUM/documentacionpracticas.
htm)
La calificación se expresa en una escala de 0 a 10 con un decimal (Real Decreto
1125/2003 de 5 septiembre). En la evaluación se valorarán los resultados de
aprendizaje del alumnado en las diferentes competencias recogidas en la materia en
la memoria de verificación del posgrado.

5.

Cronograma* / Course calendar

Se determinará en la primera reunión con el Tutor Académico de Prácticas.
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