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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 PRÁCTICAS EXTERNAS 4º 1º Y 2º 6 Optativa 

PROFESORES(1) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS 

• ÁNGEL CAZORLA MARTÍN 

Decanato Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, 1ª planta, Despacho del Vicedecano de 
Infraestructura y Prácticas 
Correo electrónico: acazorla@ugr.es 
Teléfono: 609812966 

HORARIO DE TUTORÍAS  

Martes, miércoles y jueves, de 12:00 a 14:00 horas  

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE  

Grado en Ciencia Política y de la Administración  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

• Estar matriculado en el Grado de Ciencia Política y de la Administración 
• Haber cursado y superado al menos 120 créditos entre asignaturas de formación básica y obligatoria y 18 

créditos optativos. 
• Estar matriculado en la asignatura Prácticas Externas. 
• No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada en la que 

se van a realizar las prácticas, salvo autorización con arreglo a la normativa interna. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

La asignatura de prácticas externas pretende contribuir a la formación integral de los estudiantes 
complementando su aprendizaje teórico y práctico, facilitando el conocimiento de la metodología de trabajo 
adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en el Grado de Sociología. De igual modo, pretende ofrecer 
una experiencia profesionalizante para nuestro estudiantado, a la vez que familiarizar y fomentar el 
emprendimiento. 

 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

PRÁCTICAS Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 27/04/2020) 

(Fecha de aprobación en Junta de Centro: 13/07/2020) 

 

mailto:acazorla@ugr.es
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

• Generales: Instrumentales 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Habilidades informáticas relativas al ámbito de estudio. 
- Capacidad de gestión de la información. 
- Capacidad para la toma de decisiones y resolución de problemas. 
- Capacidad para comunicar resultados y conocimientos. 

 
• Personales 
- Capacidad para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 
- Capacidad para atender a la diversidad y la multiculturalidad. 
- Capacidad de razonamiento crítico. 
- Compromiso ético. 
- Compromiso con la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
Sistémicas 
- Capacidad de aprendizaje autónomo. 
- Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas. 
- Capacidades para desarrollar trabajos creativos. 
- Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
- Capacidades de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Motivación por la calidad y el conocimiento. 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
- Responsabilidad profesional. 

 
• Específicas: Conocimientos profesionales (saber hacer) 
-Habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en diferentes áreas sociales. 
-Habilidades en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes (instituciones oficiales, 
bibliotecas, internet, etc.). 
-Habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. 
-Habilidades para diseñar muestras y realizar trabajo de campo. 
-Saber elegir las técnicas de investigación apropiadas para cada objeto de estudio. 
-Capacidad para transmitir conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas. 
-Capacidad para contribuir al diseño de políticas públicas 
-Capacidad para evaluar proyectos de investigación y de intervención social, así como sus resultados. 
-Habilidades en gestión y organización de personal y de redes sociales que participan en proyectos. 
- Habilidades en la implantación y gestión de los servicios sociales. 
- Capacidad para gestionar y mediar en situaciones de crisis y conflictos sociales. 
- Capacidades para identificar y medir factores de vulnerabilidad social y procesos conflictivos. 
- Habilidades para el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones. 
- Capacidades en adecuar los objetivos a los recursos económicos, temporales y humanos. 

- Capacidades en evaluar los costes y beneficios ecológicos y sociales presentes y futuros. 
       - Habilidades para la evaluación y realización de estudios de calidad y satisfacción. 

           - Capacidad de relacionar los conocimientos de Sociología y los de otras disciplinas. 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
• Las Prácticas Externas pretenden: 

 
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico. 
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los 
estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 
c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas 
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad 
futura. 
e) Favorecer los valores de innovación, creatividad y emprendimiento. 

 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Ver planes formativos por tipo de entidad de prácticas en la web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
 
http://polisocio.ugr.es/prácticas 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• Ávila, N. R. (2008). Manual de sociología de las profesiones (Vol. 343). Edicions Universitat Barcelona. 

• Day, Robert A. (1996), Cómo escribir y publicar trabajos científicos, Phoenix: TheOryxPress 
• Ferrando, MG et al (2000) El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: 

Alianza. 
• Quivy, Raymond y Luc Van Campenhoudt (1992), Manual de investigación en ciencias sociales, México, 

Limusa 

• Valles, M. S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Sintesis Editorial. 

• Vainrub, R. (2009). Una guía para emprendedores: convertir sueños en realidades. Pearson. 
 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

www.cis.es 

www.ine.es 

www.iea.es 
 

 

http://polisocio.ugr.es/prácticas
http://www.cis.es/
http://www.ine.es/
http://www.iea.es/
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METODOLOGÍA DOCENTE 

• La metodología docente se ajustará a las necesidades de las entidades de prácticas, siempre acorde a los 
contenidos de los planes formativos consensuados entre las partes. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

• Al finalizar las prácticas, la evaluación se realizará sobre los siguientes documentos: 

 
a) Memoria de Prácticas, presentada por el estudiante donde realizará una descripción detallada de las labores 
realizadas y las competencias alcanzadas. 
b) Informe del tutor/a externo/a, donde deberá constar la capacidad de integración del estudiante en el 
contexto profesional, así como su vinculación y aprovechamiento de las prácticas y de las actividades 
desarrolladas durante la realización de las mismas. 
c) Informe del tutor académico, según lo establecido en el Plan Formativo y el seguimiento realizado sobre el 
desarrollo de las prácticas y la capacidad adquirida por el estudiante tanto para adaptar los conocimientos a la 
práctica profesional como para detectar las principales competencias profesionales y la identificación de las 
actividades realizadas con las competencias específicas para las que habilita el Grado. 
 

• La calificación oscilará entre 0 y 9, quedando un punto reservado para valorar el aprovechamiento del 
Seminario Preparatorio de las Prácticas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

No procede 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes, miércoles y jueves en horario de 12:00  
horas a 14:00 horas 

La atención tutorial se realizará a través 
presencialmente, siempre que sea posible, o a 
través de " google meet" o correo electrónico en el 
caso de desarrollo no presencial de la asignatura. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Siempre que se pueda garantizar, se optará por el total desarrollo presencial de la asignatura. En el caso de prácticas 
presenciales, se aplicarán los criterios genéricos expuestos en la presente guía docente. Si el desarrollo de estas se 
viera imposibilitado, estas serán dadas por finalizadas siempre que se hayan realizado un mínimo de 100 de las 150 
horas requeridas. En el caso de que no se hayan completado dichas horas mínimas se contemplan las siguientes 
opciones: 
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A.- Desarrollo de prácticas no presenciales, abriendo nuevos convenios o prorrogando los ya existentes, 
siempre sujetos a los supuestos especificados en el Plan de contingencia general de la UGR.  

En el caso de las prácticas desarrolladas no presencialmente, las entidades en prácticas deben establecer las 
herramientas y medios de desarrollo de la actividad formativa, primando en cualquier caso las vías 
telemáticas y de teletrabajo. 

 

B.- Incorporación de los estudiantes de prácticas curriculares a actividades de proyectos de investigación e 
intervención social dirigidos por grupos o investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
siempre que se garantice el desarrollo y seguimiento de la actividad de prácticas, tutorización y 
cumplimiento de los distintos planes formativos, así como la adquisición de competencias contenidas en la 
guía docente. 

En el caso de esta modalidad de prácticas en proyectos o grupos e investigación del PDI de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, estas han de adaptarse a los planes formativos genéricos en el Grado en 
Sociología. De igual modo, deben establecer las herramientas y medios de desarrollo de actividad formativa, 
primando en cualquier caso las vías telemáticas y de teletrabajo. 

 

C.- Reconocimiento de créditos de prácticas por trabajo y actividades de voluntariado, siempre que se haya 
realizado o se esté realizando en el presente curso académico, cubran las 150 horas de la asignatura de 
prácticas externas (o el número de horas necesarias para completar las 150 en el caso de haber 
interrumpido las prácticas presenciales) y se encuentren debidamente certificadas de manera oficial. Se 
requerirá para su reconocimiento:  

• Certificado de voluntariado en el cual se consigne destino, tareas y horas realizadas. 
• Persona de contacto en la entidad u organismo que actuará como tutor de empresa.   
• Memoria de prácticas, según el modelo disponible en la web de la Oficina de Prácticas o en la web del 

Centro. 

D.- Reconocimiento de créditos por la realización de prácticas ÍCARO y prácticas MAEC, siempre que se 
garantice la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos en dichas prácticas y se 
encuentre debidamente certificado. Se requerirá para su reconocimiento:  

•  Certificado expedido por el CEPEP de realización de prácticas ÍCARO o prácticas MAEC, en el cual se 
consigne destino, tareas y horas realizadas. 

• Persona de contacto en la entidad u organismo de prácticas que actuará como tutor de empresa.   
• Memoria de prácticas, según el modelo disponible en la web de la Oficina de Prácticas o en la web del 

Centro. 

E.- Reconocimiento de créditos de prácticas por actividades de formación complementaria, siempre que se 
garantice la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos en dichas prácticas y se 
encuentre debidamente certificado. Se requerirá para su reconocimiento:  

• El título, acreditación o certificado de aprovechamiento expedido por el ente organizador de la 
enseñanza universitaria no oficial, con mención expresa de la fecha de desarrollo de la enseñanza, 
número de horas, firma y sello oficial de la institución organizadora. 
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• Programa completo de la formación donde se especifica el número de horas (presenciales y no 
presenciales -150 horas-); Objetivos, temática, metodología docente teórica y práctica, y competencias 
adquiridas; Sistema de evaluación y control de asistencia; Profesorado que ha impartido la formación 
(se valorará la presentación del currículum vitae abreviado de cada docente). 

• Memoria de prácticas, según el modelo disponible en la web de la Oficina de Prácticas o en la web del 
Centro. 

F.- Realización de un encargo profesional en forma de proyecto de intervención sociológica. Este trabajo 
será coordinado por el tutor académico, que actuaría con funciones similares a los tutores de TFG. Deberá 
ajustarse a las instrucciones y formato referidas a la modalidad 2.5 de la guía de TFG en el Grado de 
Sociología. 

 https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Instrucciones_TFG_Sociologia.pdf 

 

Para todos los estudiantes, cualquiera de las opciones anteriores elegidas, se realizará una oferta de talleres 
y seminarios virtuales de tipo metodológico (repaso de software de análisis de datos, bases de datos, 
escritura científica, la práctica investigadora en contexto de crisis…). Estos seminarios y talleres sustituyen 
las actividades programadas en las Jornadas de Prácticas y Empleabilidad, actuando como un complemento 
formativo a las prácticas externas.  

Estas actividades serán ofertadas a lo largo del curso académico, siendo optativa la asistencia. La asistencia 
computa en la nota final con un punto, en el caso de haber realizado un mínimo de cuatro talleres. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
 

• Informe de evaluación del tutor académico 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad semi presencial (A) y de 
encargo de profesional en forma de proyecto de intervención sociológica (F), es necesario un informe de 
evaluación del tutor académico. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 9 
 

• Informe de evaluación del tutor de empresa 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad no presencial (A) y de 
proyectos de investigación con PDI de la facultad (B), es necesario un informe de evaluación del tutor de 
empresa, que en este caso será el tutor designado por la entidad o empresa o el investigador responsable del 
proyecto. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf 
 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Instrucciones_TFG_Sociologia.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf
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Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 9 
 
 

• Memoria de prácticas 
 
Todos los estudiantes que realicen o reconozcan las prácticas externas bajo cualquiera de las modalidades 
han de realizar necesariamente la memoria de prácticas según modelo anexo: 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf 
 
 Criterios de evaluación: La memoria de prácticas será evaluada por el tutor académico. 
 

• Seminarios metodológicos 
 
Criterios de evaluación: matriculación, participación y realización de trabajo práctico. 
Porcentaje sobre calificación final: la asistencia y aprovechamiento de los talleres y seminarios computa en 
la nota final con un punto, en el caso de haber realizado un mínimo de cuatro talleres. 

 
 

Convocatoria Extraordinaria 

• Informe de evaluación del tutor académico 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad semi presencial (A) y de 
encargo de profesional en forma de proyecto de intervención sociológica (F), es necesario un informe de 
evaluación del tutor académico. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 8 
 

• Informe de evaluación del tutor de empresa 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad no presencial (A) y de 
proyectos de investigación con PDI de la facultad (B), es necesario un informe de evaluación del tutor de 
empresa, que en este caso será el tutor designado por la entidad o empresa o el investigador responsable del 
proyecto. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 8 
 
 

• Memoria de prácticas 
 
Todos los estudiantes que realicen o reconozcan las prácticas externas bajo cualquiera de las modalidades 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf
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han de realizar necesariamente la memoria de prácticas según modelo anexo: 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf 
 
 Criterios de evaluación: La memoria de prácticas será evaluada por el tutor académico. 
 

• Seminarios metodológicos 
 
Criterios de evaluación: matriculación, participación y realización de trabajo práctico. 
Porcentaje sobre calificación final: la asistencia y aprovechamiento de los talleres y seminarios computa en 
la nota final con un punto, en el caso de haber realizado un mínimo de cuatro talleres. 
 

Evaluación Única Final 

No procede 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes, miércoles y jueves en horario de 12:00  
horas a 14:00 horas 

   La atención tutorial se realizará exclusivamente a 
través de " google meet" o a través de correo electrónico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 

A.- Desarrollo de prácticas no presenciales, abriendo nuevos convenios o prorrogando los ya existentes, 
siempre sujetos a los supuestos especificados en el Plan de contingencia general de la UGR.  

En el caso de las prácticas desarrolladas no presencialmente, las entidades en prácticas deben establecer las 
herramientas y medios de desarrollo de la actividad formativa, primando en cualquier caso las vías 
telemáticas y de teletrabajo. 

 

B.- Incorporación de los estudiantes de prácticas curriculares a actividades de proyectos de investigación e 
intervención social dirigidos por grupos o investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
siempre que se garantice el desarrollo y seguimiento de la actividad de prácticas, tutorización y 
cumplimiento de los distintos planes formativos, así como la adquisición de competencias contenidas en la 
guía docente. 

En el caso de esta modalidad de prácticas en proyectos o grupos e investigación del PDI de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, estas han de adaptarse a los planes formativos genéricos en el Grado en 
Sociología. De igual modo, deben establecer las herramientas y medios de desarrollo de actividad formativa, 
primando en cualquier caso las vías telemáticas y de teletrabajo. 

 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf
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C.- Reconocimiento de créditos de prácticas por trabajo y actividades de voluntariado, siempre que se haya 
realizado o se esté realizando en el presente curso académico, cubran las 150 horas de la asignatura de 
prácticas externas y se encuentren debidamente certificadas de manera oficial. Se requerirá para su 
reconocimiento:  

• Certificado de voluntariado en el cual se consigne destino, tareas y horas realizadas. 
• Persona de contacto en la entidad u organismo que actuará como tutor de empresa.   
• Memoria de prácticas, según el modelo disponible en la web de la Oficina de Prácticas o en la web del 

Centro. 

D.- Reconocimiento de créditos por la realización de prácticas ÍCARO y prácticas MAEC, siempre que se 
garantice la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos en dichas prácticas y se 
encuentre debidamente certificado. Se requerirá para su reconocimiento:  

•  Certificado expedido por el CEPEP de realización de prácticas ÍCARO o prácticas MAEC, en el cual se 
consigne destino, tareas y horas realizadas. 

• Persona de contacto en la entidad u organismo de prácticas que actuará como tutor de empresa.   
• Memoria de prácticas, según el modelo disponible en la web de la Oficina de Prácticas o en la web del 

Centro. 

E.- Reconocimiento de créditos de prácticas por actividades de formación complementaria, siempre que se 
garantice la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos en dichas prácticas y se 
encuentre debidamente certificado. Se requerirá para su reconocimiento:  

• El título, acreditación o certificado de aprovechamiento expedido por el ente organizador de la 
enseñanza universitaria no oficial, con mención expresa de la fecha de desarrollo de la enseñanza, 
número de horas, firma y sello oficial de la institución organizadora. 

• Programa completo de la formación donde se especifica el número de horas (presenciales y no 
presenciales -150 horas-); Objetivos, temática, metodología docente teórica y práctica, y competencias 
adquiridas; Sistema de evaluación y control de asistencia; Profesorado que ha impartido la formación 
(se valorará la presentación del currículum vitae abreviado de cada docente). 

• Memoria de prácticas, según el modelo disponible en la web de la Oficina de Prácticas o en la web del 
Centro. 

F.- Realización de un encargo profesional en forma de proyecto de intervención sociológica. Este trabajo 
será coordinado por el tutor académico, que actuaría con funciones similares a los tutores de TFG. Deberá 
ajustarse a las instrucciones y formato referidas a la modalidad 2.5 de la guía de TFG en el Grado de 
Sociología. 

 https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Instrucciones_TFG_Sociologia.pdf 

 

Para todos los estudiantes, cualquiera de las opciones anteriores elegidas, se realizará una oferta de talleres 
y seminarios virtuales de tipo metodológico (repaso de software de análisis de datos, bases de datos, 
escritura científica, la práctica investigadora en contexto de crisis…). Estos seminarios y talleres sustituyen 
las actividades programadas en las Jornadas de Prácticas y Empleabilidad, actuando como un complemento 
formativo a las prácticas externas.  

Estas actividades serán ofertadas a lo largo del curso académico siendo obligatoria la asistencia a cuatro de 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/TrabajoFinGrado/Instrucciones_TFG_Sociologia.pdf
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los seminarios y talleres para poder optar a la evaluación de la asignatura. La asistencia computa en la nota 
final con un punto, en el caso del mínimo de cuatro talleres, y de dos puntos en el caso de la asistencia a la 
totalidad de actividades ofertadas.  

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
• Informe de evaluación del tutor académico 

 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad semi presencial (A) y de 
encargo de profesional en forma de proyecto de intervención sociológica (F), es necesario un informe de 
evaluación del tutor académico. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 9 
 

• Informe de evaluación del tutor de empresa 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad no presencial (A) y de 
proyectos de investigación con PDI de la facultad (B), es necesario un informe de evaluación del tutor de 
empresa, que en este caso será el tutor designado por la entidad o empresa o el investigador responsable del 
proyecto. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 9 
 
 

• Memoria de prácticas 
 
Todos los estudiantes que realicen o reconozcan las prácticas externas bajo cualquiera de las modalidades 
han de realizar necesariamente la memoria de prácticas según modelo anexo: 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf 
 
 Criterios de evaluación: La memoria de prácticas será evaluada por el tutor académico. 
 

• Seminarios metodológicos 
 
 Criterios de evaluación: matriculación, participación y realización de trabajo práctico. 
Criterios de evaluación: matriculación, participación y realización de trabajo práctico. 
Porcentaje sobre calificación final: la asistencia y aprovechamiento de los talleres y seminarios computa en 
la nota final con un punto, en el caso de haber realizado un mínimo de cuatro talleres. 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf
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Convocatoria Extraordinaria 

• Informe de evaluación del tutor académico 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad semi presencial (A) y de 
encargo de profesional en forma de proyecto de intervención sociológica (F), es necesario un informe de 
evaluación del tutor académico. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 8 
 

• Informe de evaluación del tutor de empresa 
 
En el caso de los estudiantes que realicen las prácticas externas bajo la modalidad no presencial (A) y de 
proyectos de investigación con PDI de la facultad (B), es necesario un informe de evaluación del tutor de 
empresa, que en este caso será el tutor designado por la entidad o empresa o el investigador responsable del 
proyecto. 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf 
 
Criterios de evaluación: contacto, participación y desarrollo del plan formativo propuesto por el tutor. 
Porcentaje sobre calificación final: Evaluará en una escala de 0 a 8 
 
 

• Memoria de prácticas 
 
Todos los estudiantes que realicen o reconozcan las prácticas externas bajo cualquiera de las modalidades 
han de realizar necesariamente la memoria de prácticas según modelo anexo: 
 
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf 
 
 Criterios de evaluación: La memoria de prácticas será evaluada por el tutor académico. 
 

• Seminarios metodológicos 
 
Criterios de evaluación: matriculación, participación y realización de trabajo práctico. 
Criterios de evaluación: matriculación, participación y realización de trabajo práctico. 
Porcentaje sobre calificación final: la asistencia y aprovechamiento de los talleres y seminarios computa en 
la nota final con un punto, en el caso de haber realizado un mínimo de cuatro talleres. 

 
 

Evaluación Única Final 

No procede 

https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-academico.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/informe-tutor-externo.pdf
https://polisocio.ugr.es/contenidos/descargas/Practicas-externas/memoria-practicas-externas.pdf
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