Asignatura: Prácticas externas
Código: 31662
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster en Crítica y Argumentación Filosófica
Nivel: Postgrado
Tipo: Optativa
Nº de créditos: 15 ECTS

ASIGNATURA / COURSE TITLE
Prácticas externas/ Professional Training Internship

1.1.

Código / Course number

31662

1.2.

Materia / Content área

Prácticas externas / Professional Training Internship

1.3.

Tipo / Course type

Optativa/ Optional

1.4.

Nivel / Course level

Máster / MA

1.5.

Curso / Year

Primer Curso / 1st Year

1.6.

Semestre / Semester

Segundo Semestre/ 2nd Term

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

15 créditos ECTS / 15 ECTS Credits

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Los mismos que los de la titulación / The same as those for MA

1.9.

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

Durante el curso se van a realizar dos tutorías colectivas. La primera, de
presentación, en el mes de noviembre. La segunda en el mes de abril. Un mínimo de
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tres tutorías individuales se programarán de acuerdo con las fechas de desarrollo de
las prácticas.
Cualquier incidencia relacionada con la asistencia a las prácticas externas en el
horario indicado en el anexo firmado por el alumno con la empresa/institución y el
responsable académico de las prácticas deberá ser justificada en el ámbito de tal
anexo.
La asistencia a las tutorías es obligatoria en un 75% / Attendance to 75% of the
tutorials/fieldwork is mandatory

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Responsable:
Prof. Diego S. Garrocho Salcedo
Departamento de Filosofía / Department of Philosophy
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts
Despacho 207 (Módulo V) / Office 2.07 – Module V
Teléfono / Phone: +34 91 497 65 24
Correo electrónico / Email: diego.garrocho@uam.es
Horario de atención / Office hours: previa cita / by previous
appointment

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
i)

ii)

iii)

iv)

Competencias específicas:
Comprender y dominar las exigencias materiales implicadas en los procesos de
generación de bienes, de preferencia culturales, que contribuyan a
satisfacer las demandas de conocimiento y de reflexión crítica que se
observan en nuestra sociedad.
Familiarizarse con el funcionamiento de los centros e instituciones abocados
la producción de saber y opinión, alcanzando así una mejor captación de las
formas vigentes de elaboración de contenidos.
Utilizar correctamente los instrumentos, informáticos o tradicionales, que
canalizan, tanto en empresas como instituciones, la tarea primordial de
obtener, tratar, producir y difundir la información o informaciones que
resulten de referencia para el organismo en cuestión.
Responsabilizarse de la correcta aplicación en el entorno social del alumno de
los conocimientos, aptitudes y destrezas adquiridos durante el proceso de
aprendizaje.
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-

Competencias transversales:

i) Conocer lenguajes técnicos y científicos generales.
ii) Organizar y planificar el propio trabajo y gestionar el tiempo.
iii) Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
iv) Aceptar responsabilidades.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
Las instituciones donde el alumnado realiza las prácticas pueden ser de carácter público o
privado y tratará de garantizarse siempre una correcta adecuación entre el perfil del
estudiante, los contenidos y competencias desarrollados en el Máster y la institución de
destino. Eventualmente, y con carácter excepcional, los alumnos podrán proponer
instituciones con las que en el momento de inicio del Máster no exista todavía convenio. El
equipo coordinador del máster procederá a evaluar la conveniencia y pertinencia de dicha
propuesta.
En las primeras semanas tras el inicio del máster la coordinación realizará una presentación
del programa de prácticas externas en la que se informará a los estudiantes de las distintas
instituciones con las que la Facultad de Filosofía y Letras y, concretamente, el Máster en
Crítica y Argumentación Filosófica, tienen convenio. Para ello, se expondrán los requisitos,
criterios, métodos de seguimiento y evaluación de las prácticas. Antes de abrir el plazo de
solicitud de prácticas la coordinación del máster publicará cuáles son los criterios de
selección y preferencia en caso de que varios estudiantes soliciten un mismo destino de
prácticas.
El período ordinario para la realización de las prácticas es preferiblemente de enero a mayo,
aunque se estudiarán posibilidades de ampliación en caso necesario y de manera
extraordinaria siempre y cuando lo acuerden las instituciones y el alumno. Los horarios y días
de asistencia se acordarán entre el alumno y su Tutor o Tutora Profesional y deberán
documentarse en el Plan de Trabajo.
Plan de Trabajo. Deberán entregar un Plan de Trabajo que documente las actividades a
realizar durante el período, los objetivos e indicadores de estas actividades y las fechas y
horarios en que se realizarán las prácticas. Este Plan de Trabajo deberá ser aprobado por la
Tutora o Tutor Profesional y entregarse en la fecha estipulada en la Coordinación del Máster.
Tutorías. Las tutorías serán individuales y tendrán lugar en fechas y horarios determinados y
serán siempre con cita previa. Las tutorías son el espacio en que se aclararán dudas sobre la
documentación y memorias a entregar.
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2.

Métodos docentes / Teaching methodology

Los métodos docentes dependerán de la institución de destino a la que se acoja el
estudiante. En cualquier caso, las tareas y responsabilidades del estudiante habrán
de ser oportunamente pactadas entre el alumno, el tutor académico y la institución
de acogida antes del inicio de las prácticas.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del estudiante, por lo que una
asignatura de 15 ECTS conlleva una dedicación de 375 horas por parte del estudiante
No menos de 340 horas serán de presencia efectiva en la empresa, reservándose las
restantes para asistencia a tutorías y elaboración de la memoria o trabajo previsto
para la evaluación en la memoria de verificación del posgrado.

4.

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

Informe emitido por el tutor de prácticas del máster – 35%
Informe emitido por el tutor de la institución o empresa de acogida – 35%
Memoria de prácticas – 20%
Asistencia y participación en las tutorías individuales y virtuales (supervisión
de tareas): 10%

5. Cronograma* / Course calendar
Las fechas de celebración de la tutoría colectiva serán convenientemente
anunciadas.
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