
Uso de idiomas

español (spa)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Minoru.Shiraishi@uab.catCorreo electrónico:

Minoru Shiraishi NakaneNombre:

2015/2016Prácticas externas

Código: 101521
Créditos ECTS: 12

Titulación Tipo Curso Semestre

2500244 Estudios de Asia Oriental OT 4 0

Prerequisitos

Asumir compromisos respecto al grupo.
    Reconocer y respetar la diversidad y pluralidad de ideas , personas y situaciones
    Tener habilidades en las relaciones interpersonales
    Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones
    Seguir el compromiso ético y cívico
    Aplicar los códigos deontológicos de la profesión
    Preocuparse por la calidad del trabajo

Objetivos y contextualización

- Asumir compromisos respecto al grupo.
- Analizar situaciones y tareas.
- Buscar y valorar información relevante antes de emitir juicios
- Reconocer la diversidad cultural
- Aplicar los códigos deontológicos de la profesión
- Preocuparse por la calidad del trabajo

Competencias

Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.
Conocer las exigencias y las demandas del mercado laboral y aprovechar la oferta de formación
continuada correspondiente y otras vías de autoformación.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias cómo en una tercera lengua.
Diseñar y gestionar proyectos.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Llevar a cabo un trabajo práctico en un contexto internacional, multilingüe y multicultural.
Promover el desarrollo sostenible.
Resolver situaciones de conflicto.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Respetar la igualdad de género.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
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Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Velar por la calidad del propio trabajo

Resultados de aprendizaje

Actuar siguiendo un código deontológico propio de la práctica profesional.
Conocer las exigencias y las demandas del mercado laboral y aprovechar la oferta de formación
continuada correspondiente y otras vías de autoformación.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias cómo en una tercera lengua.
Diseñar y gestionar proyectos.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Llevar a cabo un trabajo práctico en un contexto internacional, multilingüe y multicultural.
Promover el desarrollo sostenible.
Resolver situaciones de conflicto.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Respetar la igualdad de género.
Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
Trabajar en equipo en un contexto internacional multilingüe y multicultural.
Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

Resolución de problemas relacionados con el ejercicio de la comunicación y / o mediación intercultural.
Tareas y proyectos relacionados con la administración y gestión de empresas en Asia Oriental de Asia Oriental.
Realización de las tareas relacionadas con la traducción y la interpretación.
Realización de tareas de administración y gestión.
Resolución de problemas relacionados con el ejercicio de la comunicación interlingüística e intercultural y / o mediación intercultural.

Metodología

La asignatura de prácticas se distribuye en un crédito de " Orientación profesional ", que tiene eminentemente un carácter dirigido, y 11 créditos de " Prácticas externas " en entidades.
Metodologías posibles :
    Resolución de problemas
    Realización de tasque
    Realización de proyectos
    Estudio de casos
    Técnicas de aprendizaje cooperativo
    clases magistrales
Tutorización permanente a la FTI ( tutor interno ) y la entidad donde se realizan las prácticas ( tutor externo ) .

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Orientación profesional en el ámbito Asia Oriental 4 0,16 1, 2, 12, 13, 14, 15
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Tareas y proyectos relacionados con la administración y gestión de empresas

en Asia Oriental de Asia Oriental.

26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,

10, 11, 12, 13, 14,

15, 16

Tipo: Supervisadas

Resolución de problemas relacionados con el ejercicio de la comunicación y / o

mediación intercultural

25 1 1, 2, 4, 7, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15

Tipo: Autónomas

Realización de las tareas relacionadas con la traducción y la interpretación 35 1,4 1, 2, 3, 4, 7, 11,

12, 13, 14, 16

Realización de tareas de administración y gestión. 146 5,84 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6,

9, 10, 12, 13, 14,

16

Resolución de problemas relacionados con el ejercicio de la comunicación

interlingüística e intercultural y / o mediación intercultural.

60 2,4 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8,

9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16

Evaluación

La evaluación de las prácticas consistirá en :
1) Memoria final cuando se concluya el periodo de prácticas en la entidad
-Descripción Concreta y detallada de las tareas desarrolladas y los departamentos de la entidad a los que se ha sido asignado .
Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios.
-Relación De los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.
-Identificación De las aportaciones que, en materia de aprendizajes, han supuesto las prácticas.
Valoración global de las prácticas y sugerencias de mejora.

calificación :
El tutor interno otorgará una nota ( que representará el 30% de la nota ) y otra para el informe del estudiante (70 %).
La nota final se conseguirá  entre la nota otorgada por el tutor externo y la nota total otorgada por el tutor interno.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe final 100% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 10, 11, 12, 16

Bibliografía

Cada Entidad o tutor pondrá a disposición del estudiante la bibliografía necesaria para la realización de las Tareas asignadas.
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