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Asignatura PRÁCTICAS EXTERNAS 

Materia ENTORNOS PROFESIONALES DE LA LENGUA A 

Módulo V 

Titulación GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 

Plan  Código  

Periodo de impartición A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO 

Tipo/Carácter OBLIGATORIO 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 4º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL-FRANCÉS-ALEMÁN 

Profesor/es responsable/s EMMA BAHÍLLO SPHONIX-RUST 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) practicas.externas.lmodernas@gmail.com 

Departamento FILOLOGÍA FRANCESA Y ALEMANA 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

El módulo V aúna dos materias: Practicas externas y Trabajo de Fin de Grado. Ambas son de carácter 

obligatorio y cada una de ellas tiene asignados 6 créditos ECTS. Están programadas para cursarse en el último 

curso de la carrera, pero, aun cuando estén asignadas a un cuatrimestre determinado, dado su especial 

carácter, podría modificarse, si es el caso, su ordenación temporal debido a la posible dificultad de encontrar 

empresas o instituciones que garanticen al alumno la realización obligatoria de las prácticas externas. Por ello, 

en el caso de no obtener el número necesario de oferta de prácticas para cubrir la demanda del alumnado, se 

ofrece la opción de realizar prácticas externas en Departamentos universitarios de titulaciones afines, en el 

Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid, o en otros servicios universitarios (bibliotecas, archivos, 

museos, publicaciones, etc.). 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Las prácticas externas exigen al alumno interrelacionar todos los conocimientos adquiridos tanto los 

lingüísticos como los culturales. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Tener superados al menos 150 ECTS del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G1.1.-Tener capacidad de análisis y síntesis 

G1.2.- Tener capacidad de razonamiento crítico 

G1.3.- Tener capacidad de rigor metodológico 

G1.4.- Tener buen nivel de comunicación oral y escrita en la lengua española 

G1.5.- Tener capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera 

G1.6.- Tener capacidad de desarrollar estrategias de comunicación 

G1.7.- Tener capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información 

G1.8.- Tener capacidad de manejo de fuentes bibliográficas 

G1.9.- Tener capacidad de gestión de la información 

G1.10.- Tener capacidad de organización y planificación 

G1.11.-Tener capacidad de manejar herramientas informáticas y audiovisuales 

G1.12.- Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

G2.1.-Tener capacidad para trabajar de manera autónoma con responsabilidad e iniciativa 

G2.2.- Tener capacidad de resolución de problemas 

G2.3.- Tener capacidad para tomar decisiones 

G2.4.-Tener capacidad de crítica y autocrítica 

G2.5.-Tener capacidad de valorar el esfuerzo propio y ajeno 

G2.6.- Tener capacidad de automotivación para el éxito 

G2.7.- Tener capacidad para ejercer el liderazgo 

G2.8.-Tener capacidad para asumir el liderazgo de otros 

G2.9.-Tener capacidad de manejar habilidades formativas 

G2.10.- Tener habilidades en las relaciones interpersonales 

G2.11.- Tener capacidad para el trabajo en equipo y con responsabilidad compartida 

G2.12.- Tener capacidad para el trabajo en un equipo interdisciplinar 

G2.13.- Tener capacidad para el trabajo en un contexto internacional 

G2.14.- Tener capacidad de adaptación a distintos entornos de trabajo 

G2.15.- Reconocer la diversidad y la multiculturalidad 

G2.16.- Tener capacidad de compromiso ético 

G2.17.- Ser sensible a la diversidad y a la no discriminación por razones de género, raciales, económicas o 

sociales. 

G3.1.-Tener capacidad de aprender 

G3.2.-Tener capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y en sus entornos profesionales 

G3.3.-Tener capacidad creativa 

G3.4.-Tener capacidad de desarrollar ideas nuevas y de plasmarla en proyectos 

G3.5.-Tener capacidad de generar iniciativas 

G3.6.-Capacidad de interrelacionar diversos campos de conocimiento 

G3.7.-Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

G3.8.-Capacidad de tomar decisiones 

G3.9.-Capacidad de de planificar y gestionar el tiempo 

G3.10.-Capacidad de valorar la calidad 
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G3.11.- Ser capaz de aprender de forma autónoma 

G3.12.- Conocer otras culturas y costumbres 

G3.13.- Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

G3.14.- Tener motivación por la calidad 

G3.15.- Tener sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

 

2.2  Específicas 
 

E2.-Conocimiento de gramática en lengua extranjera 

E3.-Competencias comunicativas en lengua extranjera 

E7.-Conocimiento de la historia y cultura de los países de la lengua o literatura estudiadas 

E8.-Conocimiento de la variación lingüística en lengua extranjera 

E9.-Conocimiento y aplicaciones de las técnicas y métodos de análisis de textos no literarios en lengua 

extranjera 

E12.-Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos en lengua extranjera con corrección estilística y 

gramatical 

E13.-Competencias básicas para la traducción de textos de diferentes tipos de lengua extranjera a la lengua 

propia 

E14.-Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en lengua extranjera 

E15.-Capacidad para la gestión cultural en el área de las lenguas modernas y sus literaturas 

E20.- Desarrollo de la competencia intercultural en el uso comunicativo de las lenguas extranjeras en contraste 

con la lengua materna 

E21.- Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos en lengua extranjera adecuados a la situación de 

comunicación 

E22.- Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica, sobre diversos soportes, local o 

en red, en el área de las lenguas modernas y sus literaturas 

E24.- Competencias discursivas y textuales en lengua extranjera 

E25. Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a través de programas y 

aplicaciones informáticas específicas de la lengua y literaturas de las lenguas modernas 

E32. Conocer la cultura y tradición clásicas como referentes ineludibles de las lenguas modernas y sus 

literaturas.
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3.  Objetivos 
 

 

Lograr que el alumno despliegue sus capacidades en el ámbito empresarial poniendo en práctica las 

competencias adquiridas, e incorporando a su bagaje los conocimientos empresariales necesarios para 

integrarse en el ámbito laboral. 
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 
 

Bloque 1: “Nombre del Bloque” 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 
 

 

    b.  Objetivos de aprendizaje 
 

 

c.  Contenidos 
 

 

d.  Métodos docentes 
 

 

e.  Plan de trabajo 
 

 

f.  Evaluación 
 

 

g.  Bibliografía básica 
 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
 

j.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

  

  

  

 

 

 

Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

 150   

Total presencial 150 Total no presencial  

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Memoria final del alumno  
 

Informe del tutor/a académico  
La memoria de prácticas debe entregarse en 
un plazo de 30 días desde la fecha de 
finalización de las prácticas. 

Informe del tutor/a en la empresa  
Deberá rellenar el informe en la plataforma 
online de la UVa y hacer las estimaciones 
oportunas 

 100%  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria:  

Nota del tutor/a académico y nota del tutor/a de la empresa →100% 

• Convocatoria extraordinaria:  

Nota del tutor/a académico y nota del tutor/a de la empresa→100% 

 
 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


