
Programa Oficial de Asignatura

Prácticas Externas

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Periodismo

Plan BOE: BOE número 71 de 24 de marzo de 2014

Asignatura: Prácticas Externas

Módulo: Prácticas Externas

Curso: 4º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Optativa Tipo de formación: Multidisciplinar

Presentación
Con el objetivo de servir de puente entre la vida académica y el ámbito profesional, desde las Prácticas en Empresas 
se facilitará al estudiante un marco real de aprendizaje en las distintas áreas de aplicación del Periodismo, 
poniéndole en contacto con diferentes ámbitos y actividades de la realidad profesional, completando así su 
formación teórica y preparándole para tareas concretas propias del mundo laboral. Por tanto, esta asignatura 
consistirá en la realización de ciertas prácticas externas relacionadas con la profesión, a realizar en centros 
vinculados a la Universidad por convenios o conciertos y siempre bajo la tutela y supervisión de un tutor/a del 
centro de prácticas (tutor externo) y del profesor/a de la asignatura en la Universidad (tutor interno).

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos en el ámbito periodístico, así como
sus aplicaciones interactivas. 

• Capacidad para comprender la estructura de los medios de comunicación y sus principales formatos, como
expresiones de los modos de vida y de las culturas de las sociedades en las que desempeñan su función
pública.

• Capacidad para abordar el tratamiento informativo de los avances científicos de forma comprensible y eficaz.

• Capacidad para hacer llegar a la sociedad el conocimiento, las ideas y los debates de contenido informativo a
través de las diferentes modalidades periodísticas y de los diferentes medios de comunicación.

• Capacidad para comprender los principales debates y acontecimientos mediáticos derivados de la coyuntura
actual y de cómo se gestan y difunden según las estrategias comunicativas y los intereses de todo tipo.

• Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente las fuentes de cualquier tipo que sean significativas para el
estudio de la información y la comunicación. 

• Capacidad para desenvolverse como un profesional de la comunicación con sujeción a las normas jurídicas y
deontológicas de la profesión. 

• Habilidades cognoscitivas referidas a la capacidad de comprender y analizar las diferentes metodologías y
herramientas que se aplican en la gestión del conocimiento de información especializada.

• Capacidad de utilización discriminada de los sistemas básicos de información existentes en la red.
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• Capacidad de gestión de la información científica y técnica.

• Destrezas lingüísticas,  tales  como la  capacidad de comunicación verbal  y  escrita  para transmitir  ideas  y
decisiones con claridad y rigor en la exposición.

• Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Razonamiento crítico y deductivo.

• Adquirir una posición crítica sobre planteamientos erróneos.

• Capacidad para tomar las decisiones correctas.

• Aprendizaje autónomo.

• Fomentar la creatividad, la iniciativa y la proactividad.

• Capacidad de análisis y discusión sobre casos prácticos complejos, basados en la experiencia real.

• Capacidades metodológicas sobre la organización y planificación de los recursos y del tiempo para asumir
una labor profesional y eficaz ante las demandas de los clientes.

• Habilidades de comunicación y negociación en las relaciones sociales.

• Compromiso ético.

• Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.

• Motivación por la calidad.

• Adaptación a situaciones novedosas.

• Sensibilidad democrática hacia temas de igualdad de género y de oportunidades sociales.

Descripción
Se trata de aproximar a los estudiantes al ejercicio de la actividad profesional de su especialidad con el fin de poner 
en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación académica, completando así su 
formación teórica. El Tutor de la empresa es el responsable de explicar y guiar al estudiante en el desarrollo de las 
prácticas, aportando su conocimiento práctico y experiencia, y evaluando las actividades realizadas por el 
estudiante. La Institución de acogida emitirá un informe relativo a la presencia del alumno en el lugar de trabajo 
asignado y del seguimiento del Programa, que remitirá a la finalización de las mismas a la Universidad. El informe 
deberá incluir el número de horas de prácticas que se han desarrollado. El tutor interno, perteneciente a la 
universidad, debe estar disponible en los horarios marcados de Tutorías, tanto telefónicas como online, para atender 
las posibles demandas del estudiante, en relación a las Prácticas. Además, supervisará el desarrollo de las prácticas y
realizará su evaluación, a la vista de los resultados del aprendizaje en el entorno de la empresa o despacho y de los 
informes realizados, tanto por la empresa como por el propio estudiante.

Evaluación
La evaluación del tutor externo será el 60% de la calificación global de las prácticas.

La evaluación del tutor interno será el 40% de la calificación global de las prácticas.
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