PRACTICUM (curso 2019/20)

Reunión informative del 9 de octubre de 2019
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PRACTICUM: Bloques de esta charla
1)QUÉ ES EL Practicum:
1. Definición y características
2. ¿Dónde realizar el prácticum?
2) DÓNDE BUSCAR LA INFORMACIÓN PARA EL Practicum:
1. ¿Dónde me informo sobre el Practicum?
2. Enlaces importantes sobre el Practicum en la web de la Facultad de Humanidades
3) CALENDARIO
1. Temporalidad
2. Fechas relevantes
3. Procedimientos
4) EVALUACIÓN y pasos para superar la asignatura

Definición y características
Asignatura de 6 créditos:
• Historia: 4º curso, Cuatrimestre 1 (optativa), tutora académica Dra. Nuria Vidal
• Estudios Ingleses: 4º curso, Cuatrimestre 2 (obligatoria), tutoras académicas Dra. Mónica
Rodríguez Gijón y Dra. Auxiliadora Pérez Vides
• Filología Hispánica: 4º curso, Cuatrimestre 2 (obligatoria), tutora académica Dra. Margarita
García Candeira
• Gestión Cultural: 4º curso, Cuatrimestre 2 (obligatoria), tutor académico Dr. Javier Bermejo
Meléndez
• Humanidades: 4º curso, Cuatrimestre 1 (optativa), tutora académica Margarita García Candeira
• Estudios Ingleses y Filología Hispánica: 5º curso, Cuatrimestre 2 (obligatoria), tutoras académicas
Dra. Mónica Rodríguez Gijón y Dra. Auxiliadora Pérez Vides
Horas presenciales
•85 horas de trabajo en empresas/instituciones/centros, etc.
• Asistencia a seminarios sobre técnicas de búsqueda de empleo (auto-empleo, redacción de CV,
cartas de presentación, entrevistas de trabajo, etc.) y emprendimiento
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¿Dónde realizar el prácticum?
Servicios internos de la Universidad de Huelva
•Biblioteca
•Servicio de Publicaciones
•Aula de la Experiencia
•Oficina de Relaciones Internacionales
•Facultades
•Grupos de Investigación
•Otros

Organismos e instituciones:
•Educativas (centros públicos, concertados o privados, academias, etc.).
•En estos destinos es necesario presentar el certificado negativo de penales
•Gestión cultural (museos, archivos, ayuntamientos, etc. que no dependan de la Junta de Andalucía)
•Diputación y Ayuntamientos
•Asociaciones y ONGs

Empresas
•Medios de comunicación
•Turismo
•Editoriales
•Otros
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¿Dónde me informo sobre el Practicum?
• Toda la información útil se encuentra disponible en la web de la
Facultad, sección INFORMACIÓN ACADÉMICA > PRÁCTICAS
•
•
•
•
•

Descripción
Normativas
Convocatorias
Preguntas frecuentes
SOIPEA
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Enlaces importantes en la web FHUM
•
•
•
•
•

Descripción
Normativas
Convocatorias
Preguntas frecuentes
SOIPEA

Reunión informativa
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Temporalidad
noviembre-julio:

• realización de las prácticas

1º/2º cuatrimestre

• Talleres programados sobre
búsqueda de empleo

1ª convocatoria:
final de curso

• Única fecha de entrega de la
memoria de prácticas

2ª convocatoria:
septiembre

• Única fecha de entrega de la
memoria de prácticas
Reunión informativa
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Fechas relevantes
21 de octubre:
21-31de octubre:
5 de noviembre:
5-11 de
noviembre:

• Publicación de los destinos en la web de la Facultad de
Humanidades

• Entrega del Anexo I en la Secretaría del Decanato, indicando 10 destinos por
orden de preferencia
• Documentación a entregar:
• Impreso de solicitud (Anexo I)
• Certificación académica (con nota media del expediente académico)
• Otros méritos relevantes según el/los destinos(s) solicitado(s)

•La Comisión de Prácticas del Centro asigna los destinos según el
baremo especificado en la web de la Facultad (expediente académico,
requisitos específicos del destino, localidad)
•Se publica la asignación provisional en la web de la Facultad

•Subsanación de errores y reclamaciones,
•Documentación a entregar:
•Impreso de reclamación a la resolución provisional (escrito razonado)
•en la Secretaría del Decanato
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Fechas relevantes
15 de noviembre:

18 de noviembre16 de diciembre:

12 de junio:

•Publicación de la asignación definitiva en la web de la Facultad de
Humanidades

•Reunión con el/la tutor/a académico/a para la firma del Anexo II, que
contiene el Proyecto Formativo, firmado por cada estudiante, tutor/a
académico/a y tutor/a en la empresa, donde se especifique el horario y
las tareas a realizar durante las prácticas.
•Para personas mayores de 28 años será obligatorio también presentar
copia de haber abonado el seguro opcional (preguntar en Secretaría del
Centro)
•La entrega del Anexo II debidamente cumplimentado, en la Secretaría
del Decanato es requisito indispensable para comenzar las prácticas.
•Además, el/la estudiante deberá llevar su copia al SOIPEA como máximo
48 horas después de empezar sus prácticas en el destino

•Plazo máximo de entrega de la Memoria de Prácticas (ver formato y
recomendaciones en la web de la Facultad y en la Moodle de la
asignatura) al tutor/a académico/a
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Procedimientos
Para solicitar un destino existen dos posibles vías:
• Solicitar una de las plazas de la oferta de destinos del Centro
• Proponer un destino específico fuera de la oferta del Centro.

Para PROPONER UN DESTINO
deben cumplirse los siguientes requisitos:
• La empresa/organización no aparece en el listado de la oferta del Centro.
• Cada estudiante debe comunicarlo al/a la Tutor/a académico/a de su Grado
para confirmar que es un destino aceptable
• La empresa debe firmar un convenio de colaboración con la UHU antes del
inicio de la práctica

Reunión informativa
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Evaluación
EN EL CURSO ACADÉMICO 2019/20 LA CALIFICACIÓN FINAL DEL PRACTICUM DE
LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES ESTÁ REPARTIDA ASÍ:
Puntuación
desglosada

PRUEBAS

Quién te evalúa

0-1,5 punto

Tu tutor/a académico/a (mediante hoja de firmas)

(15% de la nota final)

ASISTENCIA A LOS
TALLERES
FORMATIVOS
(SOIPEA Y PROFFORUM)

0-0,5 puntos

ENTREVISTA
PERSONAL CON
TUTOR/A

(5% de la nota final)

0-5 puntos
(50% de la nota final)
0-3 puntos
(30% de la nota final)

INFORME TUTOR/A
EXTERNO/A
MEMORIA DE
PRÁCTICAS
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