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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Comunicación Audiovisual      

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Prácticas Externas Prácticas Externas 4º      2º      6      Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Consultar datos en el directorio de la UGR 
http://directorio.ugr.es/  
 

- Correo electrónico 

- Foro de la asignatura en PRADO   
- Videoconferencias       

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede     

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 Las prácticas en empresas, entidades o en la propia Universidad, interrumpidas o no iniciadas por el 
estudiante antes de la suspensión de todas las actividades docentes presenciales con motivo de la pandemia 
del COVID-19, se realizarán por medios telemáticos en tanto no se permita su reanudación presencial, 
siempre que se pueda garantizar el desarrollo de un proyecto formativo. 
 

 En caso de que el/la estudiante no hubiera podido completar el número de horas de prácticas previsto, deberá 
aportar un e-Portfolio de sus mejores trabajos prácticos -desarrollados a lo largo de los últimos cuatro años-, a 
modo de videobook personal,  
cuyo enlace deberá facilitarse en la memoria de prácticas. 
 

  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS                  Curso 2019-2020 
 (28/04/2020) 

 

http://directorio.ugr.es/
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Convocatoria Ordinaria 

 La evaluación y calificación del alumno se hará de acuerdo a la memoria individual de prácticas, a la 
actividad desarrollada en base al informe del tutor, y/o al e-Portfolio personal aportado. 

Convocatoria Extraordinaria 

 La evaluación y calificación del alumno se hará de acuerdo a la memoria individual de prácticas y a la 
actividad desarrollada en base al informe del tutor, y/o al e-Portfolio personal aportado. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

No procede 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

 No procede 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede      

 
 
 
 
 


