
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES CULTURALES 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Esta asignatura no tiene temario como tal 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En la modalidad presencial se contemplaba: 
 
4.1. Sesión informativa inicial: a principios del curso académico 
4.2. Solicitud y asignación de destino de prácticas: octubre-diciembre 
4.3. Realización de las prácticas en la empresa, institución o servicio (85 horas) 
4.4. Tutorías con las tutoras académicas 
4.5. Realización de talleres de orientación profesional  
4.6. Trabajo autónomo del alumnado  
 
Se mantendrán los apartados 4.1, 4.2 y 4.5, que ya se han realizado a fecha de la publicación de esta 
adenda, así como los 4.4 (de manera virtual) y 4.6. 
 
La realización de prácticas en empresa (4.3) será sustituida por lo siguiente: 
 
El alumnado que no haya iniciado las horas de presencialidad en la empresa/institución/servicio, 
deberá optar por: 
a) adaptar sus prácticas a la modalidad virtual (previo acuerdo con su tutor/a externo/a y habiendo 
informado de ello al tutor/a académico/a) o 
b) prorrogar el periodo o reprogramar su realización. Para ello se deberá informar tanto al tutor/a 
académico/a como al externo/a. Las prácticas se desarrollarán de manera intensiva en los meses de 
julio, agosto o septiembre, salvo que el/la estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas 
por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse o 
realizarse hasta final de año, siempre que lo permita la coordinación con las plazas de prácticas 
previstas para ese curso, para evitar solapamientos. En este último caso, no será necesaria una nueva 
matriculación del estudiante.  
 
En caso de haber realizado ya presencialmente 45 horas o más de las 85 horas previstas en la 
empresa/institución/servicio, el alumnado deberá optar por: 
a) completarlas en la misma empresa/institución/servicio de manera virtual (previo acuerdo con su 
tutor/a externo/a y habiendo informado de ello al tutor/a académico/a) o 
b) completarlas en la misma empresa/institución/servicio pero en un periodo posterior. Para 
prorrogar el periodo o reprogramar su realización se deberá informar al tutor/a externo/a y 
académico/a. Si ello es posible, se desarrollarán de manera intensiva en los meses de julio, agosto o 
septiembre, mediante acuerdo con la empresa/institución, salvo que el/la estudiante no pueda 
realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente justificados. Si fuera necesario, las 
prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final de año, siempre que lo permita la coordinación 
con las plazas de prácticas previstas para ese curso, para evitar solapamientos. En este último caso, 
no será necesaria una nueva matriculación del estudiante.  
c) realizar determinadas actividades online relacionadas con su empleabilidad y emprendimiento y 
que serán designadas por su tutor/a académico/a en función de las características de la 
empresa/institución/servicio.  
 
 
 
 



Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la modalidad presencial se indicaba: 
 
Para aprobar la asignatura el/la estudiante debe obtener una puntuación numérica igual 
o superior a 5 puntos de 10, que es el resultado de la suma de las calificaciones 
conseguidas a partir de los porcentajes obtenidos en la entrega del INFORME DEL TUTOR/A 
DE EMPRESA (50%) (el cual a su vez debe estar aprobado con una puntuación numérica 
igual o superior a 5 puntos de 10), la entrega de la MEMORIA DE PRÁCTICA (30%) (la 
cual, a su vez, debe estar aprobada con una puntuación numérica igual o superior a 5 
puntos de 10), la realización de los TALLERES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (15%) y la 
ASISTENCIA A LA TUTORÍA CON LAS TUTORAS  ACADÉMICAS (5%). 
 
Este sistema de evaluación se mantendrá para: 

- el alumnado que haya realizado ya las 85 horas de presencialidad en la 
empresa/institución/servicio 

- el alumnado que no haya alcanzado las 45 horas y opte por transformar el resto 
a la modalidad online 

- el alumnado que no haya alcanzado las 45 horas y opte por prorrogarlas.1  
 
Para el alumnado que haya realizado 45 horas o más y opte por complementarlas con 
actividades sustitutorias, el sistema de evaluación se adaptará a: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

100%* 

 
*Desglosado en 
Memoria de práctica (50%)  
Actividad complementaria (40%) 
Taller (ya realizado en octubre de 2019) o tarea de orientación profesional (10%) 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
En la modalidad presencial se indicaba: 
Para aprobar la asignatura el/la estudiante debe obtener una puntuación numérica 
igual o superior a 5 puntos de 10, que es el resultado de la suma de las calificaciones 
conseguidas a partir de los porcentajes obtenidos en la entrega del INFORME DEL 
TUTOR/A DE EMPRESA (50%) (el cual a su vez debe estar aprobado con una puntuación 
numérica igual o superior a 5 puntos de 10), la entrega de la MEMORIA DE PRÁCTICA 
(30%) (la cual, a su vez, debe estar aprobada con una puntuación numérica igual o 
superior a 5 puntos de 10) y LA ENTREGA DE UNAS TAREAS ESCRITAS ESPECIALES DE ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL (20%)(la cual, a su vez, debe estar aprobada con una puntuación numérica 
igual o superior a 5 puntos de 10). 
 
Estos será sustituido en la modalidad virtual por: 
 
Memoria de práctica (50%)  
Actividad complementaria (40%) 
Taller (ya realizado en octubre de 2019) o tarea de orientación profesional (10%) 
 

 

 
1 Se recuerda al alumnado que decida prorrogar sus horas de presencialidad a los meses de julio-

diciembre que el Centro no garantiza la disponibilidad de plazas en la empresa/institución/servicio que 
se le había asignado, tanto por voluntad de la misma como por la situación de emergencia sanitaria que 
pudiese sucederse en dicho periodo. 



 


