GRADO EN COMUNICACIÓN

MÓDULO VI: Prácticas y Trabajo de Fin de Grado
Créditos ECTS:

24

Carácter

Mixto: Dos asignaturas optativas y una asignatura
obligatoria

Unidad temporal:

Una asignatura anual obligatoria en cuarto curso y dos
asignaturas cuatrimestrales optativas.
Requisitos Previos

Para los Practicum: Tener superados al menos un 70% de los créditos de cursos anteriores.
Para el Trabajo fin de Grado: haber superado la totalidad de las materias de Formación
básica y de las materias Obligatorias, salvo las que correspondan al último curso del Grado.
Para su finalización estas últimas habrán de haber sido ya superadas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de los Practicum se basará en:
- Informe del Profesional tutor que ha dirigido en el despacho, empresa, institución, etc. el
periodo de práctica del alumno.
- Informe final del alumno sobre la práctica realizada.
- Sobre esos dos informes el Profesor tutor califica la práctica
El Trabajo fin de Grado será objeto de seguimiento continuo por parte del Profesor Tutor,
que será el que finalmente le otorgue el visto bueno final.
La evaluación final le corresponderá a una comisión integrada por tres profesores, al menos
uno de ellos de una Universidad distinta a la UNIR.
COMPETENCIAS
1-35
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Cuatrimestre

Créditos ECTS

Trabajo de Fin de Grado

12

Obligatorio

Prácticum I

6

Optativo

Prácticum II

6

Optativo

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Sesiones presenciales virtuales
Tutoría individual para las prácticas en la UNIR y en la
empresa, o/y para el Trabajo Fin de Grado
Controles de seguimiento de Practicum o TFG y
calificación final

HORAS
5%
10%
5%

Lecturas complementarias dirigidas

5%

Trabajo personal

75%

Total

100%
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS

Trabajo Fin de Grado: Con empleo de las técnicas de carácter formal en la exposición de la
materia sobre la que versa. Capacidad de análisis y de exposición oral de los resultados
obtenidos.
Prácticum I y II: Aplicación en el ámbito práctico y profesional de las habilidades y
conocimientos adquiridos por el estudiante hasta el momento. Ejercicios y prácticas en
organizaciones externas a la UNIR

