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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Prácticas Externas

Código: 119494101

- Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
- Lugar de impartición: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
- Titulación: Grado en Antropología Social y Cultural
- Plan de Estudios: 2013 (Publicado en 2010-06-24)
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario / Intensificación:
- Departamento/s:
Sociología y Antropología
- Área/s de conocimiento:
Antropología Social
- Curso: 4
- Carácter: Obligatoria
- Duración: Anual
- Créditos ECTS: 12,0
- Modalidad de impartición: Presencial
- Horario: Enlace al horario
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Castellano

2. Requisitos para cursar la asignatura

Para realizar las prácticas externas, el alumnado deberá tener superados 150 créditos correspondientes a los 5 primeros
cuatrimestres.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: GRECY PEREZ AMORES
- Grupo: Único
General
- Nombre: GRECY
- Apellido: PEREZ AMORES
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
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Contacto
- Teléfono 1: 600566654
- Teléfono 2: 922316413
- Correo electrónico: gpamores@ull.es
- Correo alternativo: gpamores@ull.edu.es
- Web: https://antropologiasdegrecy.weebly.com/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

10:00

Hora final

Localización

Despacho

16:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho, piso
2, puerta 1,
Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita a la dirección del correo
gpamores@ull.edu.es En caso de querer realizar la tutoría en línea, se hará uso de algunas de las herramientas
institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del correo gpamores@ull.edu.es y se
deberá solicitar igualmente una cita vía correo electrónico.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Jueves

Martes

Hora inicial

14:00

14:00

Hora final

Localización

Despacho

17:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho, piso
2, puerta 1,
Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

17:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho, piso
2, puerta 1,
Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita a la dirección del correo
gpamores@ull.edu.es En caso de querer realizar la tutoría en línea, se hará uso de algunas de las herramientas
institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del correo gpamores@ull.edu.es y se
deberá solicitar igualmente una cita vía correo electrónico.

Profesor/a: ADRIAN GARCIA PERDIGON
- Grupo: Único
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General
- Nombre: ADRIAN
- Apellido: GARCIA PERDIGON
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922319000
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: agarcipe@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Viernes

Hora inicial

17:00

17:00

Hora final

Localización

Despacho

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

Observaciones: Las tutorías se realizarán de forma presencial previa comunicación vía correo electrónico
(agarcipe@ull.edu.es).
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 13-07-2022

Día

Lunes

Viernes

Hora inicial

17:00

17:00

Hora final

Localización

Despacho

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20
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Observaciones: Las tutorías se realizarán de forma presencial previa comunicación vía correo electrónico
(agarcipe@ull.edu.es).

Profesor/a: CARMEN MARINA BARRETO VARGAS
- Grupo: Único
General
- Nombre: CARMEN MARINA
- Apellido: BARRETO VARGAS
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317741
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: cbarreto@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-18

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-18

Observaciones: Las tutorías se realizarán en el despacho de la profesora.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Observaciones:

Profesor/a: RAQUEL DE LA CRUZ MODINO
- Grupo: Único
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General
- Nombre: RAQUEL
- Apellido: DE LA CRUZ MODINO
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922316414
- Teléfono 2: 922316414
- Correo electrónico: rmodino@ull.es
- Correo alternativo: rmodino@ull.edu.es
- Web: http://campusvirtual.ull.es/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Jueves

Todo el
cuatrimestre

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

2I-4-1

Viernes

09:00

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Lunes

Martes

09:00

09:00

Observaciones:

Profesor/a: RAMON HERNANDEZ ARMAS
- Grupo: Único
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General
- Nombre: RAMON
- Apellido: HERNANDEZ ARMAS
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317742
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: rharmas@ull.es
- Correo alternativo: rharmas@ull.edu.es
- Web: http://campusvirtual.ull.es/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

09:30

19:00

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20

20:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20

Observaciones: El lugar y horario de las tutorías presenciales puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente
comunicadas en tiempo y forma. Solicitar cita a las mismas con anterioridad, mediante comunicación a mi correo electrónico
institucional de la ULL. En caso de pactar tutoría alternativa por circunstancias justificadas, se usará el mismo enlace al Meet
que aparezca en el propio Aula Virtual de la asignatura para usar como posible apoyo a la docencia presencial.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 13-07-2022

Día

Miércoles

Hora inicial

10:30

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20
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Todo el
cuatrimestre

Miércoles

18:00

20:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20

Observaciones: El lugar y horario de las tutorías presenciales puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente
comunicadas en tiempo y forma. Solicitar cita a las mismas con anterioridad, mediante comunicación a mi correo electrónico
institucional de la ULL. En caso de pactar tutoría alternativa por circunstancias justificadas, se usará el mismo enlace al Meet
que aparezca en el propio Aula Virtual de la asignatura para usar como posible apoyo a la docencia presencial.

Profesor/a: JOSE JAIME PASCUAL FERNANDEZ
- Grupo: Único
General
- Nombre: JOSE JAIME
- Apellido: PASCUAL FERNANDEZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317308
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jpascual@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

27-09-2022

31-10-2022

Día

Lunes

28-10-2022

27-01-2023

Última modificación: 13-07-2022

Martes

Martes

Hora inicial

09:00

08:30

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

11:30

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01
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Observaciones: Despacho en el módulo D01, planta baja de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Las
tutorías se desarrollarán en el despacho citado o preferentemente mediante videoconferencia con los medios habilitados por
la ULL (Google Meet). Además, preferentemnte se programarán mediante correo electrónico, con el fin de evitar la
congestión de alumnado en el edificio o en espacios virtuales. Cuando sea necesario un trabajo síncrono con alumnos
individuales o grupos de alumnos, bien se programarán reuniones mediante Google Meet u otros medios de videoconferencia
aceptados en la ULL, o citas presenciales (módulo D01 del edificio de CC. Sociales y de la Comunicación u otros espacios
dependiendo del número de alumnado implicado). Las tutorías se realizarán también de manera asíncrona mediante correo
electrónico. Tanto las tutorías por correo electrónico como las reuniones por Google Meet se realizarán mediante la dirección
de correo jpascual@ull.edu.es.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Miércoles

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

Observaciones: Despacho en el módulo D01, planta baja de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Las
tutorías se desarrollarán en el despacho citado o preferentemente mediante videoconferencia con los medios habilitados por
la ULL (Google Meet). Además, preferentemnte se programarán mediante correo electrónico, con el fin de evitar la
congestión de alumnado en el edificio o en espacios virtuales. Cuando sea necesario un trabajo síncrono con alumnos
individuales o grupos de alumnos, bien se programarán reuniones mediante Google Meet u otros medios de videoconferencia
aceptados en la ULL, o citas presenciales (módulo D01 del edificio de CC. Sociales y de la Comunicación u otros espacios
dependiendo del número de alumnado

Profesor/a: ALBERTO JONAY RODRÍGUEZ DARIAS
- Grupo: Único
General
- Nombre: ALBERTO JONAY
- Apellido: RODRÍGUEZ DARIAS
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 6418
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: ajroddar@ull.es
- Correo alternativo: jonayalberto@ull.es
- Web: https://portalciencia.ull.es/investigadores/80930/detalle
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Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Hora inicial

09:00

12:45

Hora final

Localización

Despacho

12:45

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Módulo de
sociología

14:00

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Módulo de
sociología

Módulo de
sociología

Martes

09:00

10:00

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

18:00

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Módulo de
sociología

19:30

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Módulo de
sociología

Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Martes

15:00

16:30

Observaciones:

Profesor/a: AGUSTIN SANTANA TALAVERA
- Grupo: Único
General
- Nombre: AGUSTIN
- Apellido: SANTANA TALAVERA
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
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Contacto
- Teléfono 1: 922317966
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: asantana@ull.es
- Correo alternativo: asantana@ull.edu.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Jueves

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

Observaciones: Las tutorías serán, en general, presenciales. Excepcionalmente, previa solicitud por correo electrónico a
asantana@ull.edu.es, se podrán realizar a través de Google Meet. En el aula virtual se habilitará una dirección (sala virtual)
única para el curso.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Jueves

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

Observaciones: Las tutorías serán, en general, presenciales. Excepcionalmente, previa solicitud por correo electrónico a
asantana@ull.edu.es, se podrán realizar a través de Google Meet. En el aula virtual se habilitará una dirección (sala virtual)
única para el curso.

Profesor/a: PABLO DÍAZ RODRÍGUEZ
- Grupo: Único
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General
- Nombre: PABLO
- Apellido: DÍAZ RODRÍGUEZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317739
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: PADIAZ@ull.es
- Correo alternativo: padiaz@ull.edu.es
- Web: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Diaz-Rodriguez
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Martes

Miércoles

Miércoles

Hora inicial

15:00

15:00

12:00

15:30

Hora final

Localización

Despacho

16:15

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

16:15

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

14:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

16:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita (padiaz@ull.edu.es) . En caso de que las
circunstancias no permitan la presencialidad, las tutorías se realizarán de modo virtual, a través de los medios oportunos
(foro, email o google meet).
Tutorías segundo cuatrimestre:
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Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Martes

Todo el
cuatrimestre

Martes

Hora inicial

12:00

12:00

15:30

Hora final

Localización

Despacho

14:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

14:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

16:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

Hora final

Localización

Despacho

Observaciones:

Profesor/a: GLORIA ESTHER CABRERA SOCORRO
- Grupo: Único
General
- Nombre: GLORIA ESTHER
- Apellido: CABRERA SOCORRO
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922316171
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: gcabrera@ull.es
- Correo alternativo: corazondelmar7@gmail.com
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Última modificación: 13-07-2022
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Hora inicial
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Todo el
cuatrimestre

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Jueves

16:00

08:30

18:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

1-17

12:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

1-17/online

Observaciones: Las tutorías de los jueves de 08:30-12:00, serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso
de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del
enlace que se aportará a inicio del curso y será publicada en el aula virtual.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

1-17

Observaciones: Las tutorías de los miércoles de 09:00-12:00, serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará
uso de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del
enlace que se aportará a inicio del curso y será publicada en el aula virtual.

4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Módulo IV: Formación en Antropología Social y Cultural
Perfil profesional: Todos los perfiles

5. Competencias
Competencias Específicas

CE6 - Ser capaz de diseñar políticas públicas orientadas a abordar problemas sociales y de evaluar los proyectos aplicados,
de intervención sociocultural, o de cooperación al desarrollo.
CE8 - Ser capaz de identificar y medir los factores básicos de desigualdad y vulnerabilidad social, así como las diferencias
culturales y los procesos conflictivos.
CE10 - Ser capaz de diagnosticar y mediar en situaciones de conflicto intercultural.
CE11 - Ser capaz de producir material divulgativo o museístico relacionado con la diversidad cultural.
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CE12 - Ser capaz de realizar proyectos y desarrollar intervenciones prácticas en el ámbito de la gestión del patrimonio
cultural.
CE13 - Conocer el sector cultural a fin de identificar posibles acciones de promoción y gestión cultural.
CE15 - Conocer la metodología de la Antropología Social y sus técnicas básicas y avanzadas (cuantitativas y cualitativas) de
investigación social, con especial énfasis en las técnicas de trabajo de campo (descripciones etnográficas, observación
participante, entrevistas orales, etc.).
Competencias Generales

CG2 - Adquirir habilidades generales de comunicación (capacidad de comprensión y expresión oral y por escrito, en
castellano y en un segundo idioma, dominio del lenguaje especializado y desarrollo de estrategias de búsqueda, uso e
integración de la información).
CG3 - Aplicar técnicas documentales, estadísticas, informáticas y multimedia (capacidad de desarrollar estrategias de
búsqueda documental, así como habilidades estadísticas y de uso de nuevas tecnologías).
CG5 - Desarrollar trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común, incluso en
equipos interdisciplinares, multiculturales e internacionales).
CG6 - Aplicar los principios de los códigos éticos (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes
con los códigos éticos).
CG7 - Buscar soluciones creativas y emprendedoras ante nuevas situaciones o problemas (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
CG10 - Analizar la diversidad cultural (capacidad de aplicar el razonamiento crítico a los diferentes contextos locales y de las
diversas áreas regionales del mundo, definiendo sus particularidades, las identidades y las interrelaciones entre los distintos
aspectos culturales)

6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

Las prácticas externas se incorporan a la titulación de Grado en Antropología Social y Cultural con el fin de contribuir a la
consolidación de competencias y habilidades contempladas en el título; pero también como vía para la profesionalización y
visibilización de la práctica antropológica.
La nomativa de la ULL sobre prácticas externas puede consultarse en el siguiente
enlace: https://www.ull.es/estudios-docencia/practicas-externas/#normativa
Los convenios con entidades e instituciones existentes en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se han
extendido, mediante adendas, a la presente titulación de grado, adaptándose además al nuevo reglamento de prácticas
externas de la universidad de La Laguna que introduce los aspectos recogidos en el Real Decreto 1707/2011.
Las entidades con las que se mantienen convenios para la realización de prácticas son aquellas reconocidas por el
Vicerrectorado de Estudiantes, Servicio de Planificación y gestión académica, Sección de planificación académica. La lista de
entidades con las que se ha firmado convenio marco, está a disposición del alumnado en el Aula Virtual de la asignatura; a
medida que se vayan renovando se dará conocimiento de los mismos. El alumnado podrá proponer así mismo entidades en
las que realizar sus prácticas, con las que se preparará el convenio marco pertinente a través de la Fundación General de la
Universidad y el Vicerrectorado correspondiente. Las prácticas externas podrán desarrollarse mediante la firma de un
convenio específico con las entidades (siempre y cuando medie convenio marco) o una resolución conjunta, cuando la
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entidad de destino sea un Servicio o Centro de la propia universidad. Corresponde a la Comisión de Orientación Profesional
y Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, aprobar los convenios de prácticas
específicos, en los que se detallarán las fechas concretas de las prácticas a realizar por el alumnado, así como el proyecto o
tareas específicas que asumirá durante el periodo de prácticas.
Se efectuarán bajo alguna de las siguientes modalidades:
• Prácticas en grupos de investigación o con proyectos individuales de campo.
• Prácticas en Instituciones y asociaciones.
• Prácticas en centros de trabajo.
En cualquiera de los casos debe procederse de acuerdo a los siguientes criterios expresados en documento de verificación
del Título de Grado de Antropología Social y Cultural:
- Metodología de enseñanza y aprendizaje: Tutorías individuales (presenciales o virtuales).
- Relación con las competencias: Seguimiento, reflexión y ajuste entre actividades formativas, contenidos y competencias.
- Actividad formativa: Trabajo individual o en equipo diseñado por los tutores en el centro de prácticas.
- Metodología de enseñanza y aprendizaje: Actividad profesional en el centro de Prácticas.
- Relación con las competencias: Asimilación de los contenidos desarrollados-competencia.
Actividades a desarrollar en otro idioma

Algunos campos de prácticas pueden requerir conocimientos básicos de lengua extranjera inglés.

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción

El alumnado realizará las tareas práctico-formativas que le serán encomendadas por el tutor/a externo, en coordinación y
supervisión por el profesor/a tutor/a académico, ajustando sus responsabilidades a las capacidades generales y específicas
de la materia.
La concreción del tipo de tareas a desarrollar por el alumnado en la institución, obedecen a los siguientes criterios:
• La necesaria adecuación de la función requerida por las instituciones públicas y privadas a las competencias propias
aportadas por el Grado de Antropología Social y Cultural.
• El ineludible consenso al que debe llegarse entre instituciones así como con el alumno en prácticas, en torno a las tareas y
plan de trabajo a desarrollar.
• La eventualidad de una incorporación del alumno/a en prácticas en distintos momentos o fases del desarrollo de un
programa/proyecto/actividad por parte de la entidad receptora
• Las demandas variables de la instituciones, en función de la diversidad de actividades desarrolladas por éstas.
• La viabilidad de su cumplimiento en el tiempo previsto de estancia en la institución.
• La conveniencia de que las prácticas realizadas contribuyan a la elaboración del Trabajo de fin de Grado, y por tanto, se
adecuen a sus requerimientos.
Las prácticas externas consistirán en una o varias de las siguientes tareas de asesoramiento y apoyo a la institución:
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• Diseño de proyectos de investigación cualitativos.
• Diseño de trabajos de campo para la incorporación de una orientación etnográfica.
• Realización de trabajo de campo exploratorio.
• Diseño de guías de observación y/o realización de observaciones etnográficas.
• Elaboración guías de entrevistas cualitativas/grupos de discusión, y/o realización.
• Realización de entrevistas cualitativas para proyectos preexistentes o en marcha así como el análisis de las mismas.
• Diseño y/o análisis cualitativo de cuestionarios.
• Análisis cualitativo de fuentes cuantitativas.
• Análisis cualitativo de corpus de materiales preexistentes.
• Realización de análisis de situación.
• Colaboración en la elaboración de propuestas de evaluación de programas/proyectos.
• Búsqueda cualitativa y análisis -bibliográfico, de materiales, documental, etc.- con vistas a la elaboración de un estado de la
cuestión sobre determinado tema.
• Colaboración en el desarrollo de proyectos de investigación con medios audiovisuales y/o nuevas tecnologías.
• Aprendizaje y aplicación del uso de medios audiovisuales en el trabajo de campo etnográfico.
• Aprendizaje del uso y aplicación de software de análisis cualitativo.
• Y todas aquellas tareas que, previo consenso con el profesor/a responsable de las Prácticas, se consideren propias del
campo de la antropología.
Las metodologías docentes contemplan, además de la ejecución de estas tareas práctico-formativas:
- Tutoría individual. Suponen un espacio para la resolución de dudas y problemas vinculados con las actividades de las
clases teóricas y prácticas. Permiten al profesor/a realizar un seguimiento del aprendizaje del alumnado, revisando
contenidos, documentos y materiales presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del
estudiantado. El desarrollo de las tutorías, tanto con los/as tutores académicos como externos, serán objeto de evaluación.
- Tutoría en grupo. Acompañamiento al alumnado especialmente dedicado a la resolución de casos prácticos y orientación
sobre los procesos de evaluación. A lo largo del curso escolar, la coordinación realizará al menos 3 seminarios de
coordinación y seguimiento, con el conjunto del alumnado.
- Trabajo autónomo. Labor de investigación y estudio necesaria para la preparación de las prácticas y la superación de la
evaluación final, mediante una memoria final.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades
formativas

Horas presenciales

Horas de trabajo
autónomo

Total horas

Relación con
competencias

Prácticas de campo y
de desarrollo

40,00

162,00

202,0

[CG10], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG3], [CG2],
[CE15], [CE13],
[CE12], [CE11],
[CE10], [CE8], [CE6]

Tutorías
Especializadas

40,00

58,00

98,0

[CG10], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG3], [CG2],
[CE15], [CE10], [CE6]

Total horas

80,00

220,00

300,00
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Total ECTS

12,00
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9. Sistema de evaluación y calificación
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Descripción

La evaluación final de las prácticas externas se realizará conforme al sistema preestablecido en el Documento para la
Verificación del Título, que recoge el Proyecto de Plan de Estudios de Grado en Antropología Social y Cultural presentado
por la Universidad de La Laguna para someter a Informe de ANECA y ACCUE (antes ACECAU), apartado 5.5.1.8. Sistema
de Evaluación, y que contempla la realización de un informe de prácticas realizado y presentado por el alumnado. Además,
tal y como se detalla en el mismo apartado, el sistema de evaluación contemplará la valoración expresada por los/as tutores
académico y externo, a través de un informe específico que puede acompañar la memoria del alumno/a. La evaluación de
los/as tutores y la memoria final se realizarán empleando una plantilla o modelo normalizado, dispuesto en el Aula Virtual a
principios del curso, y objeto de trabajo durante las sesiones de coordinación.
La asignatura de Prácticas Externa, cuenta con un importante volumen de actividades de tutoría cuyo seguimiento se llevará
a cabo mediante hoja de firmas. Así mismo, se realizarán al menos dos seminarios de coordinación a lo largo del curso: uno
sobre la elección y otro de cara a la evaluación, cuya asistencia es de carácter obligatorio.
En caso que el alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria correspondiente, se guardarán las pruebas
documentales de las actividades realizadas, tal y como estipula la normativa vigente, hasta el fin del curso académico.
La selección de un determinado campo de prácticas se llevará a cabo atendiendo a un criterio de elección/preferencia,
basado en la nota media del expediente del alumnado cuando exista competencia.
No se permitirá la realización de prácticas externas en grupo, y se establece un máximo de 2 alumnos/as por campo de
prácticas.

Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Informes memorias de
prácticas

Competencias

Criterios

Ponderación

[CE6], [CE10], [CE15],
[CG2], [CG3], [CG5],
[CG6], [CG7], [CG10],
[CE8], [CE11], [CE12],
[CE13]

La evaluación de prácticas externas se realizará
mediante la entrega y calificación de una
memoria de prácticas presentado por alumno/a,
pero tomando en consideración informe del tutor
académico e informe del tutor externo.

70,00 %

[CG2], [CG3], [CG5],
[CG6], [CG7], [CG10]

En el informe valorará el grado de adquisición de
las competencias y los resultados de aprendizaje
relacionados con las prácticas externas, y las
tareas envueltas durante su desarrollo

15,00 %

[CG2], [CG3], [CG5],
[CG6], [CG7], [CG10]

En el informe describirá las tareas realizadas por
la persona que haya realizado las prácticas
externas del grado bajo su supervisión, así como
el grado de aprovechamiento, la iniciativa y los
resultados de aprendizaje.

15,00 %

Informe Tutor académico

Informe Tutor externo

10. Resultados de Aprendizaje
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Los resultados de aprendizaje son aquellos previamente recogidos y detallados en el Documento para la Verificación del
Título, que recoge el Proyecto de Plan de Estudios de Grado en Antropología Social y Cultural presentado por la Universidad
de La Laguna para someter a Informe de ANECA y ACCUE (antes ACECAU), apartado 5.5.1.2.
- Gestiona actividades profesionales relacionadas con la diversidad cultural, aplicando los conceptos adecuados y su
operacionalización según los contextos.
- Evalúa situaciones socioculturales y recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los puntos de
vista de los participantes.
- Capacidad para tomar decisiones fundamentadas, discriminando el valor y la utilidad de diferentes fuentes y tipos de
información, teniendo en cuenta sus consecuencias presentes y futuras.
- Puede programar el propio trabajo y es capaz de integrarlo en un grupo interdisciplinar, reconociendo sus límites y
asumiendo responsabilidades de adquisición continuada de conocimientos.
- Es capaz de gestionar un debate y evaluar los puntos de vista y las pruebas aportadas por otros.
- Identifica y aplica metodologías y técnicas de análisis, interpretando los resultados de forma clara y comprensible.
- Elabora correctamente trabajos e informes de investigación en formato electrónico.
- Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas, contrastando documentación y evidencia
empírica, y expresando de forma clara y asertiva sus argumentos.
- Es capaz de evaluar las diferencias de punto de vista en la recogida de información y la fiabilidad e importancia de la
información recogida.
- Es capaz de elaborar y redactar informes de investigación aplicados sobre desigualdad social.

11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción

La asignatura de Prácticas Externas es una asignatura anual. Si bien la presencia física del alumnado en las entidades de
prácticas puede sufrir modificaciones en función de las características de las entidades y de los proyectos en los que el
alumnado desarrolle sus prácticas. De manera similar, el alumnado podrán concentrar o distribuir su periodo de prácticas a lo
largo del curso.
Con independencia de la fecha de incorporación, los Anexos a los Convenios de Cooperación educativa que deben ser
preparados para cada estudiante, conteniendo el proyecto de prácticas externas, deberán ser firmados preferiblemente a
finales del mes de octubre.
Las tutorías específicas son horas de trabajo tutorizado, acompañando al tutor/a externo, que se deben llevar a cabo in situ,
en la entidad. Por otro lado, el alumnado, contarán a lo largo del curso con al menos dos seminarios de coordinación, en los
que se evaluará el normal desarrollo de las prácticas, así como los requisitos y características de la evaluación. Los
seminarios se desarrollarán los viernes en el espacio reservado por la Facultad (o en su caso de manera virtual).
El cumplimiento sobre la asistencia a las tutorías y a los seminarios de coordinación se constatará mediante hoja de firmas (o
registros telemáticos).

Primer cuatrimestre
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Semana

Semana 1:

Temas

Presentación

Horas de Horas de
trabajo
trabajo
Total
presencial autónomo

Actividades de enseñanza aprendizaje

Presentación de Prácticas externas

1.00

0.00

1.00

Semana 2:

Seminario

Debates y discusiones
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 3:

Seminario

Debates y discusiones
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 4:

Seminario

Debates y discusiones
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 5:

Seminario

Debates y discusiones
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 6:

Seminario

Debates y discusiones
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 7:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

2.00

8.00

10.00

Semana 8:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

2.00

8.00

10.00

Semana 9:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 10:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

3.00

7.00

10.00

Semana 11:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

4.00

7.00

11.00

Semana 12:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

4.00

7.00

11.00

Semana 13:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

4.00

7.00

11.00

Semana 14:

Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

4.00

7.00

11.00

Semana 15:

Semanas 15 a 16
Prácticas externas

Prácticas en instituciones o de investigación
Asistencia a tutorías

4.00

7.00

11.00

40.00

100.00

140.00

Total
Segundo cuatrimestre
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Semana

Temas

Actividades de enseñanza aprendizaje

Horas de Horas de
trabajo
trabajo
Total
presencial autónomo

Semana 1:

Seminario e informe
de seguimiento

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Entrega del informe de seguimiento de las
prácticas.
Asistencia a tutorías

1.00

8.00

9.00

Semana 2:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Segunda reunión tripartita.
Asistencia a tutorías

2.00

7.00

9.00

Semana 3:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas
Asistencia a tutorías

2.00

10.00

12.00

Semana 4:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas
Asistencia a tutorías

2.00

8.00

10.00

Semana 5:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas
Asistencia a tutorías

2.00

8.00

10.00

Semana 6:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas
Asistencia a tutorías

3.00

8.00

11.00

Semana 7:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas
Asistencia a tutorías

3.00

8.00

11.00

Semana 8:

Prácticas externas

Prácticas externas y supervisión de las mismas
Asistencia a tutorías

3.00

8.00

11.00

Semana 9:

Prácticas externas y
Memoria final

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Asistencia a tutoríasTutorías y supervisión
elaboración del Proyecto de Informe Final
Asistencia a tutorías.

4.00

8.00

12.00

Semana 10:

Prácticas externas y
Memoria final

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Asistencia a tutoríasTutorías y supervisión
elaboración del Proyecto de Informe Final
Asistencia a tutorías.

4.00

8.00

12.00

Semana 11:

Prácticas externas y
Memoria final

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Asistencia a tutoríasTutorías y supervisión
elaboración del Proyecto de Informe Final
Asistencia a tutorías.

4.00

8.00

12.00

Prácticas externas y
Memoria final

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Asistencia a tutoríasTutorías y supervisión
elaboración del Proyecto de Informe Final
Asistencia a tutorías.

2.00

8.00

10.00

Semana 12:
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Semana 13:

Prácticas externas y
Memoria final

Prácticas externas y supervisión de las mismas.
Asistencia a tutoríasTutorías y supervisión
elaboración del Proyecto de Informe Final
Asistencia a tutorías.

Semana 14:

Entrega de la
Memoria de Prácticas

Elaboración del Informe Final, supervisión y
asistencia a
tutorías

3.00

8.00

11.00

Semana 15:

Semanas 15 a 16
Evaluación

Evaluación conjunta

2.00

7.00

9.00

40.00

120.00

160.00

Total

Última modificación: 13-07-2022

Aprobación: 15-07-2022

3.00

8.00

11.00
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