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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Prácticas externas

Código: 835901203

- Titulación: Máster Universitario en Innovación Comunicativa en las Organizaciones
- Curso: 1
- Duración: Segundo cuatrimestre

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: CARMEN MARIA RODRIGUEZ WANGUEMERT
- Grupo: 1
General
- Nombre: CARMEN MARIA
- Apellido: RODRIGUEZ WANGUEMERT
- Departamento: Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social
- Área de conocimiento: Periodismo
Contacto
- Teléfono 1: 922317250
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: crodrigu@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Todo el
cuatrimestre

Hora inicial

Miércoles

11:30

Hora final

17:30

Tipo de tutoría

Medio o canal

no presencial

Correo
electrónico y/o
sistema

Observaciones: Las tutorías de los miércoles entre las 14:30 y las 17:30 se desarrollarán en línéa, haciendo uso de las
herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente la de Google Meet, con al dirección de correo
crodrigu@ull.edu.es. También se admitirán consultas por correo electrónico, que, de considerarlo necesario, por el tipo de
consulta hallada en mensaje de correo electrónico, se convocará tutoría-reunión con el sistema institucional Google Meet en
la misma franja horaria
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 17-06-2020

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

15:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

no presencial

correo electrónico y/o
Sistema Meet en
correo
crodrigu@ull.edu.es
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Observaciones: Las tutorías de los miércoles entre las 14:30 y las 17:30 se desarrollarán en línéa, haciendo uso de las
herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente la de Google Meet, con al dirección de correo
crodrigu@ull.edu.es. También se admitirán consultas por correo electrónico, que, de considerarlo necesario, por el tipo de
consulta hallada en mensaje de correo electrónico, se convocará tutoría-reunión con el sistema institucional Google Meet en
la misma franja horaria

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas

Equivalencia GD

Talleres y seminarios virtuales

Realización de seminarios u otras actividades
complementarias

Resolución de ejercicios y problemas

Clases prácticas. Preparación de trabajos

Tutorías

Asistencia a Tutoría

Sesiones explicativas sobre tipo de teletrabajo pactado con las empesas

sesiones por reuniones grupales e individuales

Comentarios

Se desarrolla virtualmente un seminario explicativo de las características de las prácticas en empresas en estado de alerta,
así como de las instrucciones de la ULL para lograr el desarrollo normal del curso y finalización del Máster. En especial se
atienden las características de todos las prácticas en modalidad de teletrabajo a las que han accedido varios medios,
gabinetes de prensa e instituciones. Se programan las posibles prácticas en instituciones que esperan a los alumnos para los
meses de verano (que a su vez se han comprometido con el teletrabajo en el caso de que no fuera viable la presencialidad)

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba
Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

Ponderación
100,00 %

Comentarios

Trabajos/proyectos/memorias/informes (100%)
El trabajo proyecto y/o memoria de las prácticas en empresas incluirá el informe del alumnado sobre las prácticas en la
empresa (seguimiento agendado sobre las tareas encomendadas, de comentarios de las tutorías, así como del informe del
tutor en la empresa (de acuerdo con el reglamento de prácticas de la ULL).
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