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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019-2020 
 
 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura PRÁCTICAS EXTERNAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 12 Curs 

Curso 4 Semestre 
Semestre  

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellano 

Matèria 
Materia  

Títol Superior  
Título Superior  Arts Plàstiques / Artes Plásticas 

Especialitat 
Especialidad Cerámica 

Centre 
Centro Escola d’Art I Superior de Cerámica 

Departament 
Departamento  

Professorat 
Profesorado Ana Isabel Ramírez Sanchis 

e-mail 
e-mail practicas@esceramica.es  
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
- Aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica. 
- Preparar para el ejercicio de la actividad profesional. 
- Facilitar la empleabilidad. 
- Fomentar la capacidad de emprendimiento. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

- Es requisito imprescindible haber superado el 50% de los créditos necesarios para poder 
realizar las prácticas. 

- Se recomienda haber superado todas las asignaturas de proyectos. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

CT 
6. Realizar autocritica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 
11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
CG 
1. Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos, estéticos y de 
idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el ejercicio de la actividad 
profesional adaptándose a la evolución de los procesos tecnológicos e industriales y a las 
concepciones estéticas y socioculturales. 
4. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado. 
CE 
13. Integrarse en equipos de trabajo de carácter multidisciplinar y aplicar en el desempeño de 
sus funciones los conocimientos, habilidades y destrezas adquirido durante el proceso de 
aprendizaje de forma coordinada con el resto del equipo. 
 
 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Comprende y participa en la gestión y desarrollo de 
proyectos interdisciplinares complejos. 

2. Analiza y argumenta de forma coherente y razonada los 
condicionantes teóricos, prácticos y técnicos que atañen 
a casa proyecto realizado durante el periodo de prácticas. 

3. Se integra en un equipo de trabajo de forma activa y 
participativa. 

4. Desarrolla la capacidad crítica y autocrítica sobre las 
tareas realizadas en el desarrollo del trabajo. 

5. Aplica la metodología de trabajo adecuada según sea la 
naturaleza del proyecto. 

6. Resuelve y desarrolla las distintas fases del proyecto de 
forma autónoma. 

7. Aplica adecuadamente, a casos prácticos, los 
requerimientos del proyecto que atañen al marco legal, el 
medioambiente y la atención a la diversidad. 

8. Expone de manera oral y escrita el diseño, desarrollo y 
resultados de un proyecto ante un cliente. 

 

 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 
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Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   
 
 

4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 

Los contenidos del proyecto educativo se concretarán con la 
entidad colaboradora, siempre y cuando estén contenidos en los 
objetivos de los estudiós Artes Plásticas: Cerámica. 
 
La entidad col·laboradora y l’Escola d’Art i Superior de Cerámica 
de Manises especificarán las actividades a desarrollar según el 
acuerdo de cooperación educativa suscrito. Las tareas a 
desarrollar se establecerán considerando las competencias y 
resultados de aprendizaje arriba definidos así como los 
conocimientos previos del estudiante. 

 

 

5 
Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

   

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Trabajo en el lugar donde desarrolle las prácticas 
 

 250 Horas 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

   

Tutoria 
Tutoría 

   

Avaluació 
Evaluación 

   

SUBTOTAL 250 
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5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo Elaboración de la memòria final.  50 Horas 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

   

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

   

SUBTOTAL 50 Horas 
 

TOTAL 300 Horas. 

 

6 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

  

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

El estudiante elaborará y hará entrega al tutor académico 
del centro una memoria final, a la conclusión de las 
prácticas, en la que deberán figurar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
1 Datos personales del estudiante. 
2 Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y 
lugar de ubicación. 
3 Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos 
desarrollados y departamentos de la entidad a los que ha 
estado asignado. 
4 Valoración de las tareas desarrolladas con los 
conocimientos y competencias adquiridos en relación con 
los estudios. 
5 Relación de los problemas planteados y el 
procedimiento seguido para su resolución. 
6 Identificación de las aportaciones que , en materia de 
aprendizaje, han supuesto las prácticas. 
7 Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 
 
La calificación final, estará determinada por: 
-memoria de las prácticas. 
-informe favorable o no del tutor de la entidad. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La calificación final será : 
 

Apto o No Apto 
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6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 
El nivel de autonomía en el desarrollo de los procesos. 
El conocimiento teórico-práctico de la materia. 
La correcta resolución de los trabajos propuestos. 
El grado de compresión y uso de los conceptos trabajados. 
El ajuste de los plazos establecidos. 
El correcto uso de las normas técnicas de representación. 
La limpieza en la presentación y realización del proyecto. 
Claridad en la comunicación. 
 
 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

 
En el caso de obtener una calificación negativa el alumno deberá cursar de nuevo la asignatura 
en cursos posteriores. 
 
En el caso de recisión del acuerdo por causa justificada el estudiante realizará las prácticas con 
otra entidad de acuerdo con el calendario del centro. 

 
 

7 
Bibliografia 
Bibliografía 

 
La que precise para la tarea a realizar. 

 


