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Prácticas externas

Código: 101593
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2501002 Geografía y ordenación del territorio OT 3 0

2501002 Geografía y ordenación del territorio OT 4 0

Prerequisitos

Para poder cursar la asignatura el estudiante tiene que cumplir toda una serie de requisitos:

Tener 120 créditos superados en el momento de hacer la preinscripción.
Haber hecho la preinscripción en los plazos establecidos por la Facultad y previamente anunciados. Se
puede contemplar también un período excepcional de preinscripción y asignación de nuevas plazas, si
fuese necesario (pero esto ya depende de la Facultad). El estudiante que acceda por esta vía tendrá
que ampliar o modificar la matrícula en el período previsto por la Facultad para poderlo hacer. Sin
preinscripción previa no se contempla ninguna posibilidad de hacer las prácticas.
En el caso de que haya más demanda de plazas de prácticas que oferta disponible se procederá a una
selección en función de la nota media del expediente académico del estudiante. Por lo tanto, la
preinscripción no garantiza que finalmente el estudiante se pueda matricular en la asignatura.
También se puede tener en cuenta otros criterios de selección como: posibilidad de relacionar las
prácticas con el TFG, priorización del estudiantado que esté matriculado en 4º curso.
Haber sido seleccionado una vez se hayan valorado criterios como el número de plazas asignadas en
la asignatura, la idoneidad del estudiante en función de las actitudes, conocimientos y las
competencias acreditadas y la disponibilidad por parte de la institución o empresa elegida.
Firma de un convenio específico para cada estudiante, o bien firma de una resolución del Decano de la
Facultad, en el caso de que las prácticas se realicen en el ámbito de la UAB (p. ej. en grupos de
investigación).
Matrícula por parte del alumnado, previa comprobación en la gestión académica de su inclusión en la
lista de estudiantes definitivamente admitidos. Subscripción de una póliza de seguro de accidentes y
responsabilidad civil.
Para otras consideraciones habrá que remitirse a lo que se indique en el protocolo de Prácticas
externas de la Facultad de Filosofía y Letras (http://www.uab.cat/doc/Protocol-Practiques), aprobado
por la Comisión de Ordenación Académica (COA) de la Facultad en fecha del 30 de abril de 2019.

Aunque no tenga que ser considerado como un prerrequisito, se recomienda al alumnado que esté atento a la
posibilidad de que la realización de las prácticas pueda ser incompatible con el seguimiento de la docencia
presencial programada para el curso en cuestión. En otras palabras, que los horarios docentes dificulten o,
incluso, imposibiliten la realización de las prácticas.

Objetivos y contextualización
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Los objetivos formativos de las prácticas curriculares externas son:

Permitir que el estudiante aplique y complemente los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a
lo largo de su formación académica.
Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que el
alumnado tendrá que operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
Favorecer la adquisición de competencias técnicas, metodológicas, personales i participativas que
prepare al alumnado para el ejercicio en alguna de las actividades profesionales de la Geografía.
Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore la
empleabiiidad futura.
Favorecer los valores de la innovación, creatividad y empreneduría.

Competencias

Geografía y ordenación del territorio
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.

Resultados de aprendizaje

Analizar las principales dinámicas del mundo actual desde una vertiente geográfica.
Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Redactar propuestas innovadoras
Resolver problemas de manera autónoma.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

La asignatura, a estar orientada a la capacitación profesional del estudiante, no imparte propiamente unos
contenidos en el aula. Su principal objetivo es la realización de actividades formativas relacionadas con las
salidas profesionales de la Geografía. No obstante, a través de las prácticas externas, el estudiante tendría
que adquirir, ampliar y aplicar conocimientos propios de los contenidos de las asignaturas cursadas
anteriormente y que están relacionados con bastantes ámbitos de la Geografía, principalmente, con:

Las tecnologías de la información territorial: cartografía y Sistemas de Información Geográfica.
Medio ambiente y sostenibilidad.
Análisis, ordenación y gestión de la ciudad, el territorio y el paisaje.
La sociedad del conocimiento: educación continua, trabajos editoriales, divulgación mediática y
solidaridad.
Movilidad.
Meteorología.
También existe la posibilidad de hacer las prácticas en un grupo de investigación del Departamento de
Geografía de la UAB (http://www.uab.cat/web/recerca-1251960099737.html).
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Se procederá a la apertura de una aula  en la que además de publicar determinados documentos deMoodle
referencia para el seguimiento de la asignatura, será también el espacio principal de comunicación entre
alumnado y persona responsable de la asignatura (p. ej. a través de la sección de "Avisos").

Metodología

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante la formalización, para cada estudiante, de un
convenio específico de cooperación educativa para la realización de prácticas en el que se establecen:

Los datos del proyecto formativo, con indicación también del período (fecha de inicio y final de
prácticas) y horario (diario y semanal).
La motivación del estudiante.
El objetivo de la estancia de prácticas.
Las competencias que tiene que haber adquirido el estudiante después de finalizar la estancia de
prácticas.
Las tareas a realizar por parte del estudiante.
El procedimiento de seguimiento por parte de la persona tutora designada por la entidad colaboradora.

Las prácticas de la asignatura se definen de forma específica para cada estudiante según lo determina el
proyecto formativo específico que se haya aprobado y están en función de los intereses formativos y de las
necesidades tanto de los estudiantes como de lea entidades colaboradoras.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Supervisadas

Informe final del estudiante 5 0,2 3

Seguimiento (tutorías presenciales o virtuales), reuniones informativas, cursos de
especialización y formación para la inserción laboral

15 0,6 6

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo a partir de las instrucciones de la persona tutora de la entidad
colaboradora

130 5,2 5, 6

Evaluación

Además de lo anterior, se ha de tener en cuenta lo siguiente:

"No evaluable": nota que se asignará al estudiante que no haya hecho un 10% de las horas
presenciales previstas en el convenio.
"Suspenso": nota que se asignará al estudiante que habiendo superado este 10% de presencialidad,
no haya completado las horas presenciales previstas en el convenio, o bien sea evaluado
negativamente por el tutor/a.
"Matrícula de honor": dada la heterogeneidad de la evaluación de las prácticas externas, y el carácter
potestativo de esta cualificación, no se otorgarán Matrículas de Honor.
Atención, las Prácticas .no se pueden recuperar

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe de las tareas realizadas (tutor/a de prácticas) 70% 0 0 5

Informe final (estudiante) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Informes de seguimiento (estudiante) 10% 0 0 5
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Enlaces web:

Col·legi de Geògrafs: http://www.geografos.org/

Delegació Catalana del Col·legi de Geògrafs / AGPC: http://www.geografs.org/

Societat Catalana de Geografia: http://scg.iec.cat/

Societat Catalana d'Ordenació del Territori: http://territori.scot.cat/cat/scot.php

Asociación de Geógrafos Españoles: http://www.age-geografia.es/

EGEA: https://egea.eu/

American Association of Geographers: http://www.aag.org/

International Geographical Union: http://www.igu-online.org
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