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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dadesd’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nomde l’assignatura  
Nombre de la asignatura PRÁCTICAS EXTERNAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 12 Curs 

Curso 4º Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

BÁSICA A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano 

 
Matèria 
Materia Practicum 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Interiores 

Centre 
Centro Escola d’Arti Superior de Dissenyd’Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias Sociales y Legislación 

Professorat 
Profesorado M. Cruz Fernández Madrid 

e-mail 
e-mail fernandezm@easdalcoi.es 
 

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

 
Las prácticas ACADÉMICAS EXTERNAS constituyen una actividad de naturaleza normativa realizada por los estudiantes 

de las Enseñanzas Superiores de Diseño de Interiores y supervisada por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Alcoy. Los objetivosde dichas prácticas serán entre otros; aportar a los estudiantes una primera experiencia 

profesional, facilitar su posterior incorporación al mercado de trabajo, permitir a los estudiantes la aplicación 

ycomplementación de los conocimientos y habilidades adquiridas en su formación académica y favorecer la adquisición 

de competencias que les faculten en el ejercicio de sus funciones y actividades profesionales. 
 

Las prácticas curriculares permiten a los estudiantes combinar, a través de la práctica profesional, los conocimientos 

teóricos con los contenidos prácticos adquiridos en la titulación. La asignatura de Prácticas Curriculares se sitúa 

dentro del segundo cuatrimestre del 4º curso de los Estudios Superiores de Diseño. Las prácticas curriculares son 

prácticas académicas externas tuteladas, no retribuidas e integradas en el plan de estudios. El estudiante realizará 

12 créditos ECTS con un total de 300 horas de actividades relacionadas con la práctica del diseño en empresas o 

instituciones que previamente hayan firmado un Convenio de colaboración para el desarrollo de dichas prácticas 

curriculares con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy.  

Estas prácticas curriculares están desarrolladas por la Orden 26/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria de 

Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de los centros de 

enseñanzasartísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV.Por tratarse de una actividad formativa para el  
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estudiante, éste debe de contar con un tutor académico profesor de la EASDAlcoi, y un tutor de prácticas, responsable 

de la coordinación de las actividades formativas a realizar en la entidad colaboradora. Ambos tutores elaborarán el 

Proyecto formativo específico del alumno en la entidad, teniendo en cuenta las competencias transversales, generales 

y/o específicas que va adquirir el estudiante en prácticas. 

 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 

Las Prácticas Externas constituyen la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno en la fase 
formativa de la Especialidad.  Podrán realizarse cuando el alumno haya superado el 50 % ó 120 créditos de las materias 
que componen el curriculo  de la especialidad. 

Las prácticas se llevarán a cabo en el periodo lectivo establecido en el calendario escolar y en los semestres que están 
previstos en el plan de estudio.  

 
 

2 Competènciesde l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 

2.1. Competencias generales 

CG 7Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 

CG 11Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar 

el diálogo. 

CG17Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y 

profesionales. 

 

2.2. Competencias transversales 

CT 6Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal 

CT 9Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos 

CT 11Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 

medioambiental y hacia la diversidad 

CT 15Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional 

 
 
 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

 
Cada práctica llevará asociadas unas actividades concretas a realizar por el estudiante 

que serán definidas por el tutor de prácticas de la entidad colaboradora y el tutor 

académico de la Escuela que se incluyen en el proyecto formativo. 

Asignación de empresa 

Los estudiantes interesados en iniciar las prácticas curriculares deben realizar la 

matrícula en el tiempo establecido por EASDAlcoi. La coordinadora de la asignatura 

publicará las entidades colaboradoras, plazas disponibles, y realizará la puesta en 

 
300 horas (240 h. Prácticas / 

60 h Tutorías) 
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contacto empresa-estudiante. Existe la posibilidad de que el estudiante busque la 

entidad colaboradora y haga una propuesta al centro para la realización de las prácticas 

curriculares. En este caso se realizará una asignación nominativa.  

Proyecto formativo 

Una vez realizada la asignación de la entidad al alumno, se le asignará un tutor 

académico de la EASDAlcoi y un tutor de prácticas en la entidad colaboradora. Entre 

ambos tutores acordarán horario y calendario, y realizarán el Convenio Formativo a 

cumplir por el alumno durante las prácticas curriculares. El tutor académico será 

responsable de preparar el proyecto formativo definitivo, que será firmado por éste 

junto al tutor de prácticas de la entidad colaboradora así como recoger el proyecto 

formativo y, al finalizar prácticas curriculares, evaluar y calificar al estudiante.  

Memoria de prácticas 

Al finalizar el periodo de prácticas curriculares, el estudiante deberá entregar al tutor 

académico una memoria donde describirá su estancia en la entidad de prácticas. Esta 

memoria debe plasmar el cumplimiento del proyecto formativo. Al finalizar el periodo 

de las prácticas curriculares, el tutor académico debe completar un informe de 

valoración en relación con la memoria de las prácticas curriculares presentadas por el 

alumno y el informe del tutor de prácticas de la entidad colaboradora. 

 
 

3.1.1      Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Prácticas Externas 

Nº sesiones Temporalización: 300 horas(240 h. Prácticas / 60 h Tutorías) 
 

3.1.2 Resultatd’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

 

Los resultados del aprendizaje dependen de las actividades propias de la profesión del 

diseñador que se describan en el proyecto formativo establecido entre el tutor 

académico y el tutor de prácticas de la entidad colaboradora en función de las tareas 

determinadas para el estudiante. 

 
Como resultados de aprendizaje exigible se destacarían:  

RA1.Conocer la importancia y complemento del aprendizaje teórico y práctico. 

RA2. Obtener la experiencia práctica adaptada a las necesidades y exigencias de la 

empresa. 

RA3. Dominar el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 

participativas. 

RA4. Demostrar la capacidad de organización en el trabajo. 

RA5. Demostrar la capacidad de toma de iniciativas y de trabajo en equipo.   

RA6. Demostrar los valores de innovación, creatividad y emprendimiento.  

 
 
 
 
 
 

CT6, CT9, CT11, CT15 

 

CG7, CG11, CG17 
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3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Propias del proyecto formativo 
 
 

 

CONCEPTUALES 
 

• Propias del proyecto formativo 
 
 

ACTITUDINALES 
 

• Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos. 
• Autonomía en la ejecución de las actividades. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitatsorganitzatives - Activitatsformatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 
 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
 

Las actividades de trabajo presencial dependen de las 

actividades propias de la profesión del diseñador que se 

describan en el proyecto formativo establecido entre el tutor 

académico y el tutor de prácticas de la entidad colaboradora 

en función de las tareas determinadas para el estudiante. 

 
 
 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 240 h 
 

 
• Preparación de CV, portfolio y entrevista. 

• Diario de actividades. 

• Trabajo de realización de la memoria de prácticas 

del alumno. 

• Cuestionario de evaluación de la empresa por parte 

del alumno. 

 
 
 
volumen de trabajo: 60 h 
 

 
3.1.5     Criterisd’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrumentd’valuación 
Instrumento de evaluación  

 
Debe contemplar el nivel de aprendizaje y de las 

competencias exigidas para las prácticas en empresa. 

Los procedimientos de evaluación se agruparán en dos 

modalidades: a) evaluación por parte de la empresa; y b) 

evaluación por parte de la EASDAlcoi con los siguientes 

criterios: 

a) Evaluación de la empresa 

1. Informe del Tutor de la empresa:  50 %  nota final. 

< Ref. Real Decret  30-11-2013  (14.1), pag. 20 > 

 

b) Evaluación de la EASDA: 

    1. Memoria de las Prácticas del alumno:  50 %  nota final. 

La evaluación de la Memoria la realizará el mismo tribunal de 

la especialidad nombrado por el Proyecto Final de Título.    

< Ref. Real Decret  30-11-2013  (14.1), pag. 20 > 

 

 
 

 
- Memoria donde describirá su estancia en la 

entidad de prácticas.  
- Informe del tutor académico 
- Informe del tutor de prácticas de la entidad 

colaboradora. 
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4 Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Trabajo 
presencial 
Trabajo 
presencial 
80% 

Las actividades de trabajo presencial dependen de las actividades propias de la profesión del diseñador que 

se describan en el proyecto formativo establecido entre el tutor académico y el tutor de prácticas de la 

entidad colaboradora en función de las tareas determinadas para el estudiante. 

 

Treballaut
onom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

• Preparación de CV, portfolio y entrevista. 

• Diario de actividades. 

• Trabajo de realización de la memoria de prácticas del alumno. 

• Cuestionario de evaluación de la empresa por parte del alumno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

Debe contemplar el nivel de aprendizaje y de las competencias exigidas para las prácticas en empresa. 

Los procedimientos de evaluación se agruparán en dos modalidades:  

a) evaluación por parte de la empresa; y 

b) evaluación por parte de la EASDAlcoi con los siguientes criterios: 

 

a) Evaluación de la empresa 

1. Informe del Tutor de la empresa: 50 %  nota final. 

< Ref. Real Decret  30-11-2013  (14.1), pag. 20 > 

 

b) Evaluación de la EASDA: 

    1. Memoria de las Prácticas del alumno: 50 %  nota final. La evaluación de la Memoria la realizará el mismo tribunal 

de la especialidad nombrado por el Proyecto Final de Título.    

< Ref. Real Decret  30-11-2013  (14.1), pag. 20 > 

 


