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Prácticas Externas

Código: 104231
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2503702 Ciencias de la Antigüedad OT 4 0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

Vegeu guia en català

Objetivos y contextualización

Vegeu guia en català

Competencias

Adquirir habilidades que faciliten el trabajo en equipo.
Demostrar las habilidades básicas necesarias para participar en una excavación arqueológica y tener
la capacidad de interpretar sus resultados.
Elaborar proyectos sobre aspectos del mundo antiguo con visión holística.
Evaluar de manera crítica el trabajo realizado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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 área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer el impacto de algunos aspectos relevantes del mundo antiguo en la cultura y la sociedad
contemporánea.

Resultados de aprendizaje

Aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis en la resolución de problemas relativos a
su campo de estudio.
Elaborar proyectos para el estudio, la enseñanza y la divulgación del patrimonio material e inmaterial
legado por la antigüedad.

Elaborar un informe valorativo de conclusiones basado los argumentos académicos trabajados en el
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Elaborar un informe valorativo de conclusiones basado los argumentos académicos trabajados en el
puesto de prácticas.
Identificar y explicar el legado clásico en la Península Ibérica.
Interpretar las fuentes materiales y el registro arqueológico.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Reconocer y poner en práctica las habilidades para trabajar en equipo siguientes: compromiso con el
equipo, hábito de colaboración, capacidad para incorporarse a la resolución de problemas.
Señalar críticamente en el informe valorativo aquellos aspectos que sean fruto estricto de la
experiencia laboral desarrollada en el puesto de prácticas.
Usar los recursos digitales, adecuados según el público y/o los objetivos, para difundir el patrimonio
material e inmaterial legado por la antigüedad de un modo significativo para la sociedad actual.

Contenido

Vegeu guia en català

Metodología

Vegeu guia en català

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Sessions teòriques 7,5 0,3 1, 7

Tipo: Supervisadas

Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els
estudiants

125 5 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0,4 3, 7

Tipo: Autónomas

Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 8, 3

Evaluación

Vegeu guia en català

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje
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Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els
estudiants

70 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 8, 3

Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0 0 8, 3, 7

Bibliografía

Vegeu guia en català

Software

Vegeu guia en català
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