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Titulación: Grado en Creación y Narración de Videojuegos

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Prácticas Externas

Tipo: Prácticas Externas Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 4681

Periodo docente: Séptimo-Octavo semestre

Materia: Prácticas Externas

Módulo: Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Belén Mainer Blanco b.mainer@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Los alumnos desarrollarn de manera general habilidades relacionadas con: Capacidad tcnica. Capacidad de

aprendizaje. Administracin de trabajos. Habilidades de comunicacin oral y escrita. Sentido de la

responsabilidad. Facilidad de adaptacin. Creatividad e iniciativa. Implicacin personal. Motivacin. Receptividad

a las crticas. Puntualidad. Relaciones con su entorno laboral. Capacidad de trabajo en equipo. Creatividad.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

4   horas 146   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de la asignatura se efectúa con la valoración de las prácticas realizada por la empresa
(Cuestionario de Evaluación) y con la Memoria de Prácticas realizada por el alumno.

Asistencia activa y participación en las instituciones asignadas para las prácticas: 70%
Entrega del portfolio, cv y defensa de la memoria de prácticas tuteladas: 30%

1. El Cuestionario de Evaluación se hará llegar a la persona responsable de las prácticas de la empresa para que
lo cumplimente. En la última página del cuestionario se tiene que incluir el nombre, firma y forma de contacto (mail
o teléfono), de la persona que ha hecho la valoración en la empresa. Este cuestionario deberá estar en poder del
profesor de prácticas el día señalado en el calendario de exámenes para poder evaluar la asignatura.

El cuestionario consta de 14 parámetros de valoración y 6 posibles valores para cada uno de ellos (de 1 a 6,
siendo 1 la valoración mínima y 6 la valoración máxima). De manera general se permite realizar observaciones
sobre la valoración de las prácticas que permiten aclarar, puntualizar y corregir algún aspecto no previsto en el
formulario. El alumno obtendrá 0 puntos cuando sea valorado con un 1 en el cuestionario y 0.1 puntos cada vez
que esta valoración se incremente entre los niveles 2 y 6, pudiendo así acumular hasta 0.5 puntos de nota, en cada
parámetro. La nota máxima que se puede obtener en el cuestionario es de 7.
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El cuestionario se remite por email al tutor de prácticas.

2. El resto de su calificación (3 puntos) se obtendrá de la valoración que el profesor de prácticas realice de la
Memoria de Prácticas que el alumno deberá presentar junto al cuestionario de valoración. También se valorará
positivamente la asistencia a Tutorías y la participación en las diferentes actividades relacionadas con el empleo
promovidas por el Departamento de Prácticas y Empleo. Además, el alumno deberá presentar obligatoriamente al
tutor de prácticas: cv, perfil linkedin y un portfolio.
La memoria a realizar por el estudiante en prácticas, una vez finalizada su estancia en la entidad colaboradora
incluirá, al menos los siguientes puntos:

A. Datos de Identificación.

B. Descripción concreta y detallada de las tareas realizadas, trabajos desarrollados, indicando si han sido las
mismas a lo largo de todo el periodo de prácticas o si se han ido modificando y de qué modo, así como
departamentos de la entidad a los que ha sido asignado.

C. Explica de forma resumida si las prácticas realizadas están relacionadas con tus estudios universitarios.

D. Explica si has tenido alguna incidencia durante tu estancia en la entidad colaboradora y qué procedimiento has
seguido para su resolución.

E. Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas. Para ello es
necesario evaluar las competencias aprendidas señalando el grado de aprendizaje correspondiente a cada una de
ellas (siendo 1 el menor grado y 6 el mayor grado):

Capacidad técnica
Capacidad de aprendizaje
Administración de trabajos
Habilidades de comunicación oral y escrita
Sentido de la responsabilidad
Facilidad de adaptación
Iniciativa
Implicación personal
Motivación
Receptividad a las críticas
Puntualidad
Relaciones con su entorno laboral
Capacidad de trabajo en equipo
Creatividad

E. Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.

La valoración de la memoria se realizará teniendo en cuenta el desarrollo de los puntos enumerados
anteriormente, la correcta presentación, la utilización de la ortografía adecuada y la claridad expositiva. Se pueden
incluir los Anexos que el alumno considere necesarios.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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