
 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Datos de la Asignatura 

 

Código 304406 Plan M-135 ECTS 3 

Carácter Optativo Curso Máster Periodicidad Cuatrimestre 2 

Área Sociología 

Departamento Sociología y Comunicación 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium 

URL de Acceso: http://studium.usal.es 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  David Doncel Abad Grupo / s  1 

Departamento Sociología y Comunicación 

Área Sociología 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 310 

Horario de tutorías  

URL Web  

E-mail davidoncel@usal.es Teléfono  

 
 
 

Objetivos y competencias de la asignatura  

 

Obtener experiencia en el ámbito laboral. 

 
Temario de contenidos 

 

Prácticas en formación condicionadas a la  institución o empresa en las que se desarrollen. 
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Competencias a adquirir 

 
 

Básicas/Generales. 

 
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

CB7: Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio. 

CB8: Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9: Los estudiantes tendrán capacidad en comunicar sus conclusiones –y los conocimientos 
y razones últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10: Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

CG1: Reconocer la complejidad de la realidad social de la región de Asia-Pacífico Norte, y 
proyectar sus implicaciones y conexiones en la esfera de las relaciones internacionales 
institucionales. 

CG2: Identificar la diversidad cultural del área de Asia Oriental y sus diferencias con la de 
Europa, así como su repercusión en el establecimiento de relaciones interpersonales 
entre diferentes culturas. 

 
 

Específicas 

 
CE1: Identificar las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales 

de las distintas sociedades en Asia Oriental, haciendo hincapié en los retos 
fundamentales a los que se enfrentan, entre ellos, el de la apertura hacia la democracia, 
derechos humanos y globalización.     

CE2: Seleccionar y aplicar las herramientas conceptuales y las técnicas de investigación en 
la elaboración de estudios e informes comparativos del desarrollo socio-económico-
político y comunicaciones de las diferentes sociedades entre Asia Oriental y Europa-
España.  

 
 

 

 
  



 

 

Metodologías docentes 

 
Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
No procede 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
No procede. 

 

 
Sistemas de evaluación 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias 
y resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

 
Consideraciones Generales 
La asignatura aplica la metodología y criterios del ECTS. Esto significa que la forma normal 
de superar la asignatura será la que se describe como “sistema participativo y presencial” y 
de evaluación continua. 
 
Criterios de evaluación 
 
Empleo de todos los recursos ofrecidos para la resolución de actividades y prácticas. 

 
Instrumentos de evaluación 
Informes finales de prácticas y/o Memoria de práctica.  
 
Recomendaciones para la recuperación. 
Aprobar en el periodo extraordinario las pruebas pendientes. 

 

 

 

Horas dirigidas por el 
profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

- En aula 2    
- En el laboratorio     
- En aula de 

informática 
    

- De campo     
- De visualización 

(visu) 
    

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 2    
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos  10   
Otras actividades (prácticas)   136  
Exámenes     

TOTAL 4 10 136 150 


