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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Prácticas Externas

Código: 289134203

- Titulación: Grado en Historia del Arte
- Curso: 4
- Duración: Segundo cuatrimestre

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: MARIA ISABEL NAVARRO SEGURA
- Grupo: 1+PA101 GTE y GP
General
- Nombre: MARIA ISABEL
- Apellido: NAVARRO SEGURA
- Departamento: Historia del Arte y Filosofía
- Área de conocimiento: Historia del Arte
Contacto
- Teléfono 1: 922 317 779
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: minavarr@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 11-07-2020

Día

Martes

Martes

Hora inicial

09:00

13:00

Hora final

11:00

15:00

Aprobación: 23-07-2020

Tipo de tutoría

Medio o canal

No Presencial

Correo
institucional;
Foros en el
Aula Virtual; y
sesiones
presenciales a
trave■s de
Google Meet

No Presencial

Correo
institucional;
Foros en el
Aula Virtual; y
sesiones
presenciales a
trave■s de
Google Meet
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Todo el
cuatrimestre

Jueves

13:00

15:00

No Presencial

Correo
institucional;
Foros en el
Aula Virtual; y
sesiones
presenciales a
trave■s de
Google Meet

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Jueves

Hora inicial

09:00

Hora final

15:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

No Presencial

Correo institucional;
Foros en el Aula
Virtual; y sesiones
presenciales a través
de Google Meet

Observaciones:

Profesor/a: JESUS PEREZ MORERA
- Grupo: 1+PA101 GTE y GP
General
- Nombre: JESUS
- Apellido: PEREZ MORERA
- Departamento: Historia del Arte y Filosofía
- Área de conocimiento: Historia del Arte
Contacto
- Teléfono 1:
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jperezmo@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Hora inicial

09:00

Hora final

15:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

No presencial

Correo
electrónico,
foro-aula virtual,
videoconferencia

Observaciones: Se mantiene contacto permanente con el alumnado a través del correo institucional y del aula virtual tanto en
los casos que siga la evaluación continua como en los que se acogen a la evaluación alternativa. Las tutorías por
videoconferencia se realizarán a través de Google Meet.
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Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Martes

10:00

20:00

No presencial

Correo electrónico,
foro-aula virtual,
videoconferencia

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

10:00

20:00

No presencial

Correo electrónico,
foro-aula virtual,
videoconferencia

Todo el
cuatrimestre

Jueves

10:00

20:00

No presencial

Correo electrónico,
foro-aula virtual,
videoconferencia

Observaciones: Se mantiene contacto permanente con el alumnado a través del correo institucional y del aula virtual tanto en
los casos que siga la evaluación continua como en los que se acogen a la evaluación alternativa. Las tutorías por
videoconferencia se realizarán a través de Google Meet.

Profesor/a: JUAN RAMON COELLO MARTIN
- Grupo: 1+PA101 GTE y GP
General
- Nombre: JUAN RAMON
- Apellido: COELLO MARTIN
- Departamento: Historia del Arte y Filosofía
- Área de conocimiento: Música
Contacto
- Teléfono 1: 922316992
- Teléfono 2: 922317958
- Correo electrónico: jrcoello@ull.es
- Correo alternativo: jrcoellomartin@gmail.com
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

05-10-2020

05-10-2020

Hasta

04-12-2020

04-12-2020

Última modificación: 11-07-2020

Día

Miércoles

Jueves

Hora inicial

12:30

09:00

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

14:30

Tutorías
virtuales
individuales y/o
de grupo

Correo
electrónico y/o
sesiones
Google Meet

13:00

Tutorías
virtuales
individuales y/o
de grupo

Correo
electrónico y/o
sesiones
Google Meet
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07-12-2020

07-12-2020

07-12-2020

07-12-2020

19-01-2021

Miércoles

19-01-2021

Miércoles

19-01-2021

Jueves

19-01-2021

09:00

13:00

09:00

Jueves

13:00

11:00

Tutorías
virtuales
individuales y/o
de grupo

Correo
electrónico y/o
sesiones
Google Meet

14:00

Tutorías
virtuales
individuales y/o
de grupo

Correo
electrónico y/o
sesiones
Google Meet

11:00

Tutorías
virtuales
individuales y/o
de grupo

Correo
electrónico y/o
sesiones
Google Meet

14:00

Tutorías
virtuales
individuales y/o
de grupo

Correo
electrónico y/o
sesiones
Google Meet

Observaciones: Si el alumno requiere una videoconferencia, se le enviará un enlace para establecer la conexión
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Tipo de tutoría

Medio o canal

Todo el
cuatrimestre

Lunes

10:00

13:00

Tutorías virtuales
individuales y/o de
grupo

Correo electrónico y
sesiones Google Meet

Todo el
cuatrimestre

Jueves

10:00

13:00

Tutorías virtuales
individuales y/o de
grupo

Correo electrónico y
sesiones Google Meet

Observaciones: Si el alumno requiere una videoconferencia, se le enviará un enlace para establecer la conexión

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas

Equivalencia GD

Foros/debate

Participación activa y asistencia a clase

Tutorías

Asistencia a Tutoría

Comentarios

Se programará para el actual curso académico una modalidad de proyectos que permitan en su caso solicitar de los centros
de prácticas la asignación de actividades telemáticas al alumnado.
Se mantiene contacto permanente con el alumnado de la asignatura tanto a través del correo institucional como del Aula
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Virtual para garantizar la coordinación de las actividades presenciales del alumnado como para posibilitar los procedimientos
de asignación de actividades telemáticas por parte de los distintos centros de prácticas, gestionados por la coordinadora y el
profesorado de la asignatura, así como la preparación de la actividad de evaluación final de los tribunales de la asignatura.
Se programan una serie de reuniones con participación del profesorado y del alumnado de la asignatura, que podrán
realizarse tanto presencialmente como en formato de foro de preguntas a través de Google Meet para recibir todas las
consultas y facilitar todo tipo de aclaraciones relativas a las actividades en los centros externos y a las actividades
preparatorias de la evaluación final.
Se prevé la realización de la evaluación final de la asignatura presencialmente y también será posible por procedimientos
telemáticos a través de la convocatoria de tribunales de evaluación coordinados por cada profesor de la asignatura a través
de Google Meet en las fechas programadas. En esta sesión, el alumnado presentará oralmente sus conclusiones finales, tras
haber entregado a través del Aula Virtual de la asignatura en el apartado de "tareas" el dossier final consistente en la
Memoria de prácticas externas y presentar por el mismo medio los recursos utilizados en la presentación oral.
Se informará al alumnado de la utilización del recurso de "Grabar la reunión" con la finalidad de dejar constancia de la
evidencia del procedimiento de evaluación.

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Ponderación

Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

65,00 %

Exposición del trabajo/proyecto/TFG/TFM

35,00 %

Comentarios

Se mantiene la evaluación continua en cuanto a la ponderación y conceptos definidos y aprobados.
Evaluación continua, ponderación y conceptos:
• Informe de seguimiento del/de la tutor/a externo/a: hasta 15%
• Informe de seguimiento del tutor académico: hasta 15%
• Elaboración del dossier final a evaluar por el/la tutor/a académico/a: hasta 35%
• Presentación oral de resultados ante tribunal: hasta 35%
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