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GUIA DOCENT DE L’ESCAL 
GUÍA DOCENTE DE LA ESCAL   

 

1 
IDENTIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Assignatura 
Asignatura Prácticas Externas Codi 

Código PRACT 

ECTS 12 Curs 
Curso 4 Semestre 1-2 

Tipus formación 
Tipo formación Prácticas Externas Idioma Varios 

Matèria 
Materia Prácticas Externas 

Departament 
Departamento Todos 

 

1.1 Objectius generals 
Objetivos generales 

Los objetivos generales de esta asignatura son: 

- Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje 
teórico y práctico. 

- Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realizada 
profesional en la que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

- Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas 

- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y 
mejore su empleabilidad futura. 

- Favorecer los valores de la innovación, creatividad, emprendimiento y resolución de 
problemas. 
 

1.2 Contribució de l’assignatura al perfil profesional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada 
por los estudiantes, cuyo objetivo es permitirles aplicar sus conocimientos en la práctica 
profesional y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo así la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 
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1.3 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Para cursar la asignatura es requisito imprescindible haber superado el 50% de los créditos 
necesarios para obtener el título de Grado en Artes Plásticas, especialidad cerámica (ORDEN 
85/2014, art.24, 1.C) 
  



 
 

 

4/10 
 

 

2 
COMPETÈNCIES DE L’ASSIGNATURA 
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

 
Competències Transversals / Competencias Transversales 
 

Competència 
Competencia 

Descripció 
Descripción 

Grau d’Assoliment 
Grado de consecución 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora 4 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan 
a los objetos de trabajo que se realizan 4 

CT5 Comprender y utilizar, la menos, una lengua extranjera 
en el ámbito de su desarrollo profesional 4 

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño 
profesional e interpersonal 4 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica 
constructiva en el trabajo en equipo 4 

CT9 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 4 

CT11 
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional 
basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad 

4 

CT17 

Contribuir con su actividad profesional a la 
sensibilización social de la importancia del patrimonio 
cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos 

4 

 
Competències Genèriques / Competencias Genéricas 
 

Competència 
Competencia 

Descripció 
Descripción 

Grau d’Assoliment 
Grado de consecución 

CG11 Conocer el marco jurídico, económico y organizativo en 
el que se desarrolla la actividad empresarial 4 

CG14 Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje 
que permitan acceder a la formación permanente 4 

 
Competències Específiques / Competencias Específicas 
 

Competència 
Competencia 

Descripció 
Descripción 

Grau d’Assoliment 
Grado de consecución 

CE7 
Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los 
procedimientos propios de los distintos laboratorios y 
talleres cerámicos 

4 

CE8 

Conocer las herramientas, equipos, maquinarias, 
procesos y fases de fabricación, producción y 
manufacturado más usuales en el sector cerámico, y 
adoptar y planificar las medidas de mantenimiento 
periódico de los equipos y maquinaria utilizados de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas 

4 
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CE9 Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con 
las materias primas, proceso y producto acabado 4 

CE10 

Aplicar la normativa que regula y condiciona la actividad 
profesional del sector cerámico, en especial la 
correspondiente a la prevención de riesgos laborales y a 
la protección del medio ambiente 

4 

CE13 

Integrarse en equipos de trabajo de carácter 
multidisciplinar y aplicar en el desempeño de sus 
funciones los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos durante el proceso de aprendizaje de forma 
coordinada con el resto del equipo 

4 

 
 
El grau d’assoliment de l’assignatura té la següent escala: 1 Poc; 2 Alguna cosa; 3 Prou; 4 Molt 
El grado de consecución de la asignatura tiene la siguiente escala: 1 Poco; 2 Algo; 3 Bastante; 4 Mucho 
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3 RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 
Competències Relacionades 
Competencias relacionadas 

RA1 
Conoce el funcionamiento de una empresa y relacionar la 
actividad diaria con los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la titulación 

CT 1,3,5,6,7,9,11,17 
CG 11,14 
CE 7,8,9,10,13 

RA2 
Maneja las cargas de trabajo y los tiempos con una 
correcta planificación para lograr cumplir los plazos 
previstos 

CT 1,7,11 
CG 14 
CE 7,8,9,10,13 

RA3 
Conoce cómo aplicar y desarrollar correctamente las 
técnicas y los procedimientos propios del puesto de 
trabajo 

CT 1,3,7,9,11 
CG 11,14 
CE 7,8,9,10,13 

RA4 

Conoce y manejar adecuadamente las herramientas, 
equipos y maquinarias observando con detalle las 
especificaciones técnicas, así como los procesos de 
desarrollo 

CT 1,3,7,9,11 
CG 11,14 
CE 7,8,9,10,13 

RA5 Elabora informes con los resultados obtenidos y 
presentarlos públicamente 

CT 1,3,5,6,7,9,11,17 
CG 11,14 
CE 7,8,9,10,13 

RA6 Comunica los resultados del trabajo realizado 
CT 1,3,5,6,7,9,11,17 
CG 11,14 
CE 7,8,9,10,13 
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4 CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA I TEMPORALITZACIÓ 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y TEMPORALIZACIÓN 

El proyecto formativo (recogido en el ANEXO1 del contrato de prácticas alumno-Centro de 
trabajo-ESCAL) concretará el plan de trabajo en la empresa colaboradora. Tanto la empresa 
colaboradora como la ESCAL especificarán las actividades a desarrollar según el acuerdo de 
cooperación educativa suscrito. 

Las tareas por desarrollar se establecerán considerando las competencias y resultados de 
aprendizaje definidos en los puntos 2 y 3 de la presente Guía Docente, así como los 
conocimientos previos del estudiante 

 

 
NOTA: La temporalització concreta es desenvolupa al document d’aplicació d’aquesta guía docent 
NOTA: La temporalización concreta se desarrolla en el documento de aplicación de esta guía docente. 
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5 ACTIVITATS FORMATIVES 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

L’assignatura PRÀCTIQUES EXTERNES té una càrrega lectiva de 12 ECTS, el que correspon 
a 300 hores de treball directe a l’empresa col·laboradora. 

La asignatura TRABAJO FIN DE GRADO tiene una carga lectiva de 12 ECTS, que 
corresponde a 300 horas de trabajo directo en la empresa colaboradora. 

 
NOTA: La descripció concreta de les activitats formatives d’aquesta assignatura es desenvolupa al 
document d’aplicació d’aquesta guía docent 
NOTA: La descripción concreta de las actividades formativas de esta asignatura se desarrolla en el 
documento de aplicación de esta guía docente. 
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6 SISTEMA D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
SISTEMA DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

6.1 Instruments d’avaluació i dates d’entrega 
Instrumentos de evaluación y fechas de entrega 

NOTA: La descripció concreta dels instruments d’avaluació d’aquesta assignatura es desenvolupa al 
document d’aplicació d’aquesta guía docent 
NOTA: La descripción concreta de los instrumentos de evaluación de esta asignatura se desarrolla en el 
documento de aplicación de esta guía docente. 

 

6.2 Criteris d’avaluació  
Criterios de evaluación 

En el sistema de evaluación se utilizarán diversos instrumentos/herramientas (descritos en la 
aplicación de la guía docente, en el apartado 6.1) que verifiquen el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje establecidos en el apartado 3 de la presente guía docente. 

Los criterios de evaluación que se establecen son: 

- Evaluación por parte de la empresa mediante el informe del tutor de empresa (50%) 
- Evaluación por parte de la ESCAL, mediante la memoria de las prácticas de empresa 

(50%), corregida por el tutor de la ESCAL. 

Además, es requisito indispensable la entrega en tiempo y forma de la evaluación de las 
prácticas por parte del alumno/a. 

Estos criterios de evaluación se recogen en las rúbricas del apartado 6.1 de la Aplicación de la 
Guía Docente. 

 

6.3 Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 

 
El sistema de recuperación establecido para la asignatura de PRÁCTICAS EXTERNAS es mediante 
la repetición de las prácticas y con los mismos criterios de evaluación especificados en el 
apartado 6.2. 
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