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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS CURRICULARES DEL GRADO EN 

ESTUDIOS INGLESES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y LA EMPRESA/INSTITUCIÓN___________ 

 

*ITINERARIO: BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS Y EDITORIALES 

 

DATOS DEL/LA ESTUDIANTE SELECCIONADO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. 
 

EMAIL TELÉFONO: 

TITULACIÓN: GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

 

DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 

CENTRO DE TRABAJO: 

DOMICILIO: 

CIF: TELÉFONO: 

 

TUTOR/A DE EMPRESA/INSTITUCIÓN 

NOMBRE: E-MAIL: 

TELÉFONO: D.N.I: 

 

TUTOR/A  ACADÉMICO/A 

NOMBRE: E-MAIL: 

TELÉFONO: D.N.I: 

 

DATOS DE LA PRÁCTICA 

DURACIÓN: Nº HORAS/DÍA:              TOTAL HORAS: 

PERIODO                                FECHA INICIO:                          FECHA FIN: 

BOLSA O AYUDA ECONÓMICA A APORTAR POR LA EMPRESA (EN SU CASO): ________€/MES 
 

 

 

PROYECTO FORMATIVO DE LA PRÁCTICA 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y/O ESPECÍFICAS 

- Capacidad de expresión oral y escrita en español e inglés. 

- Capacidad de expresión oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
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- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos. 

- Capacidad de organizar y planificar. 

- Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

- Habilidades básicas de manejo de herramientas informáticas y de gestión de la información. 

- Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 

- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

- Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

- Capacidad de comunicación y argumentación. 

- Capacidad de iniciativa y emprendimiento. 

- Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de 
una lengua extranjera. 

- Capacidad de lectura crítica e interpretativa. 

- Capacidad de traducir textos técnicos y literarios del inglés al español y viceversa, utilizando el 
enfoque y las estrategias de traducción adecuadas para ambos. 

- Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de análisis 
aplicado a textos y discursos literarios y no literarios en lengua inglesa. 

- Capacidad para el análisis filológico de textos orales y escritos en lengua inglesa. 

- Capacidad para producir textos elaborados de diferente tipo en inglés. 

- Conocimiento del contexto histórico y sociocultural de los países de habla inglesa. 

- Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística general, inglesa y 
contrastiva inglesa-española. 

- Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la enseñanza de lenguas.  
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- Conocimiento de la didáctica de la lengua, literatura y cultura inglesas.  

- Capacidad para planificar unidades didácticas.  

- Conocimiento de los factores que determinan las variedades del lenguaje en general y de la lengua 
inglesa en particular.  

- Conocimiento de los métodos y técnicas para la comprensión, lectura crítica y análisis de textos 
literarios en lengua española, lengua inglesa y otras lenguas.  

- Conocimientos de crítica textual y de edición de textos. 

- Capacidad de desempeño profesional suficiente para el manejo práctico en el contexto laboral de 
instituciones externas (públicas o privadas) relativas al ámbito de las Humanidades.  

- Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el estudio de 

la lengua y la literatura. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula (véase apartado de “Competencias 

genéricas y/o específicas”). 

- Implicarse en un entorno profesional estableciendo las relaciones interpersonales necesarias y 

respondiendo a los compromisos requeridos para ello.  

- Responder adecuadamente a la responsabilidad ética, social económica o medioambiental que 

pueda plantear una determinada función profesional.  

- Afrontar con autonomía la adquisición de conocimientos específicos requeridos para comprender o 

realizar tareas concretas requeridas por alguna de las profesiones relacionadas con el grado.  

- Realizar las tareas básicas que se puedan esperar de un graduado o graduada en Estudios Ingleses.   

- Percibir de manera crítica sus potencialidades y limitaciones de cara al mercado de trabajo 

planificando autónomamente los estudios, preparación o medios necesarios para alcanzar sus 

objetivos profesionales. 

CONTENIDOS DE LA PRÁCTICA 
 

*Objetivos específicos del itinerario BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS Y EDITORIALES 

 

 Apoyo en las tareas de circulación de documentos. 

 Apoyo a la Sección de la Hemeroteca en una biblioteca. 

 Apoyo en tareas auxiliares del servicio de adquisiciones de libros. 

 Tareas de inventario y expurgo de libros. 
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 Orientación e información bibliográfica: ayuda a los/las usuarios/as en la consulta del catálogo,  
búsqueda organización de los fondos, etc. 

 Maquetación de libros y gestión editorial de manuscritos. 

 Aprender cómo se maneja un libro, datos bibliográficos, presentaciones de libros, venta de libros, etc. 

 Trabajos de archivística y recuperación de documentos que contengan información sobre un tema  
cualquiera en concreto. 

 Redacción de reseñas y comentarios críticos de textos literarios (en inglés y en español). 

 Traducciones de textos, orales y escritos, de inglés a español y viceversa. 

 
*Actividades o Tareas a realizar durante el periodo de prácticas. Marcadas por la UHU y/o la 

empresa/institución. (Si se considera adecuado por cada titulación citar una serie de tareas no exclusivas 

ni excluyentes). 

  
  
  
  
  
  

 
*Otras tareas propuestas por la empresa/institución 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como estudiante de la Universidad de Huelva que va a realizar prácticas curriculares me comprometo a: 

1.- Conocer y aceptar El Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Huelva. 

2.- Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las pautas de los/las tutores/as de la 

Universidad y de la empresa colaboradora. 

3.- Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora y guardar 

secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada la misma, así como la 

confidencialidad y reserva en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE (2016/679), de 27 de 

abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales y demás normativa de desarrollo. 
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 4.- Cumplimentar y presentar a la finalización de las prácticas los siguientes documentos: 

 4.1-Cumplimentar el apartado “Mis informes de valoración” adjuntando la Memoria final que (al 

margen de lo estipulado en la guía docente de la asignatura y de la indicación del Centro, deberá incluir 

según el art. 45 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la UHU: 1.- Descripción concreta y 

detallada de las tareas y trabajos desarrollados. 2.- Valoración de las tareas desarrolladas con los 

conocimientos y competencias adquiridas en relación a sus estudios. 3.- Identificación de las aportaciones 

que en materia de aprendizaje ha supuesto la práctica. 4.- Relación de los problemas planteados y el 

procedimiento seguido para su resolución. 5.- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora). 

      En Huelva, a ___ de _______________de 20____ 

El/la Tutor/a académico/a  El/la alumno/a  El/la Tutor/a empresa/institución 

 

 

 

Fdo.:         Fdo.:     Fdo.: 

Nota: Recuerde que debe entregar copia de este anexo en el Área de Prácticas del Servicio de Empleo y 
Emprendimiento de la UHU previo a su incorporación a las prácticas o en el plazo máximo de dos días desde 
el inicio, además de remitir una copia al Responsable de Prácticas de su titulación y otra copia debe tenerla 
la empresa/institución. 


