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Curs /Curso
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Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura

PRACTICUM

Crèdits ECTS
Créditos ECTS

12

Tipus de formació
Tipo de formación

PE

bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

Curs
Curso

4º

Semestre
Semestre

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

2º
Castellano/
Valenciano

Matèria
Materia

Gestión del Diseño

Títol Superior
Título Superior

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad

Diseño de Moda

Centre
Centro

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy

Departament
Departamento

Ciencias Sociales y Legislación aplicadas al Diseño

Professorat
Profesorado

M. Cruz Fernández Madrid

e-mail
e-mail

fernandezm@easdalcoi.es

1.1

Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació
Objetivos generales y 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 Moda y supervisada por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy.
Los objetivos de 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 y complementación 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
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Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de los centros de
enseñanzas artísticas superiores de diseño dependientes del ISEACV. Por tratarse de una actividad formativa para el
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

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación

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.
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2

Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc)
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco)

2.1. Competencias generales
CG 7

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

CG 11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar
el diálogo.
CG17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y
profesionales.

2.2. Competencias transversales
CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal
CT 9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos
CT 11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética,
medioambiental y hacia la diversidad
CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio
profesional

3

Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

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. Desarrolla y complementa el aprendizaje práctico y teórico.

CT6, CT9, CT11, CT15

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

CG7, CG11, CG17

RA3. Domina el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales
y participativas.
RA4. Demuestra capacidad de organización en el trabajo.
RA5. Demuestra capacidad de toma de iniciativas y de trabajo en equipo.
RA6. Demuestra valores de innovación, creatividad y emprendimiento.
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Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de
competències.
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias,
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o
conjunto de competencias.
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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

Contenidos Procedimentales, conceptuales y actitudinales propios del proyecto formativo

FEBRERO – JULIO 2021
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5

Activitats formatives
Actividades formativas

5.1

Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Classe presencial
Clase presencial

Classes pràctiques
Clases prácticas

Exposició
treball
en grup
Exposición trabajo
en grupo

Tutoria
Tutoría

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements
en l'aula.
Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y
conocimientos en el aula.

Volum treball
( en nº hores o ECTS)
Volumen trabajo
(en nº horas o ECTS)

R1, R4

2h

R1, R4

3h

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos,
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori,
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades,
biblioteques, en Internet, etc.
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de
l'alumne.
Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática,
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…,
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y
actividad del alumno.
Aplicació de coneixements interdisciplinaris.
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.
Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de
treballs, projectes, etc.
Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas,
realización de trabajos, proyectos, etc.

Avaluació
Evaluación

Relació amb els Resultats
d’Aprenentatge
Relación con los Resultados
de Aprendizaje

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació
inicial, formativa o additiva de l'alumne.
Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno.

SUBTOTAL
5.2

5h

Activitats de treball autònom
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Treball autònom
Trabajo autónomo

Estudi pràctic
Estudio práctico

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

SUBTOTAL

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos,
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers,
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït.
Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos,
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios,
talleres, trabajos, memorias, para exponer, interpretar o entregar durante las
clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.

Relació amb els Resultats
d’Aprenentatge
Relación con los Resultados
de Aprendizaje

R1, R2,
R5, R6

R3,

R4,

Volum treball
( en nº hores o ECTS)
Volumen trabajo
(en nº horas o ECTS)

En la
240 h

entidad

Preparación
memoria 55 h

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar,
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o
tutories de grup reduït.
Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos,
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,
para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, clases
prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.
Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions,
concerts, representacions, congresos, conferències,...
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres,
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,…

295 h
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TOTAL

300 h
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6

Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

6.1

Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes,
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,…
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos,
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,…
INSTRUMENT D’AVALUACIÓ
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Resultats d’Aprenentatge avaluats
Resultados de Aprendizaje evaluados

Percentatge atorgat (%)
Porcentaje otorgado (%)

Evaluación por parte de la empresa y evaluación tutor ESADAlcoi

R1, R2, R3, R4, R5, R6

100% (pares iguales entre
todos los RA)

6.2

Criteris d’avaluació i dates d’entrega
Criterios de evaluación y fechas de entrega

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 >
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