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Prácticum 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2011-2012 
 

Titulación:  MASTER EN PATRIMONIO (HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO) 652M 

 Asignatura:  Prácticum 652410000 

Materia:  Prácticum 

Módulo:  Prácticum 

 Semestre: 1º y 2º 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 135 Horas de trabajo autónomo estimadas: 15 

 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Ciencias Humanas Código 

Dirección: Edificio Vives Código postal:  

Teléfono:  +34 941 299 316 Fax: +34 941 299 318 Correo electrónico: dch@unirioja.es 

  Código 

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:  +34 941 299 Fax: +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 

   

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Francisco Javier Goicolea Julián 

Teléfono:  +34 941 299  Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías: Las que correspondan a cada profesor tutor 

 Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico: @unirioja.es 

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor:  

Teléfono:  +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 

Descripción de contenidos:  
En el Prácticum el alumno tendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos, métodos y competencias 
adquiridos o que está adquiriendo en alguno de los ámbitos propios del patrimonio (medio natural, archivos y bibliotecas, 
excavaciones arqueológicas, museos, etc.). Las prácticas deben estar orientadas también a adquirir un contacto directo con  
información, fuentes, técnicas y habilidades que puedan ayudar al estudiante tanto a la finalización del propio trabajo fin de 
Máster como a la elaboración de la futura tesis doctoral.  
 
Las prácticas deben poner el énfasis en las habilidades propias de las materias del Máster y serán dirigidas por un tutor.  
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Las prácticas podrán realizarse a lo largo de la formación del módulo teórico-práctico (1º semestre) o a lo largo del periodo 
de realización del trabajo fin de Máster (2º semestre). Tanto en una como en otra opción se persigue promover una 
interrelación entre teoría, práctica e investigación. 
 

 

Requisitos previos:  

- Grado en Geografía e Historia u otros similares o equivalentes. 
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  
El Prácticum pretende vincular la reflexión llevada a cabo en las aulas universitarias con la práctica que los estudiantes 
deberán realizar. 
 
 Competencias:  

Competencias Genéricas Instrumentales 
Capacidad de organizar y planificar.  
Conocimientos básicos de la profesión.  
Comunicación oral y escrita en la propia lengua.  
Habilidades de manejo del ordenador.  
Habilidades de gestión de la información  
Resolución de problemas.  
Competencias Genéricas Interpersonales 
Trabajo en equipo.  
Habilidades interpersonales.  
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.  
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.  
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.  
Habilidad de trabajar en un contexto internacional.  
Compromiso ético.  

Competencias Genéricas Sistémicas 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
Habilidades de investigación.  
Capacidad de aprender.  
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.  
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).  
Liderazgo.  
Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
Diseño y gestión de proyectos. 
Iniciativa y espíritu emprendedor.  

Preocupación por la calidad.  
Motivación de logro.  

Competencias Específicas 
Capacidad para aplicar los conocimientos, técnicas y habilidades 
en las materias propias del Máster 
 

 Resultados del aprendizaje: 

- Adquisición de las competencias señaladas en el apartado anterior. 
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Temario:  

No lo hay como tal. Cada profesor tutor elabora un plan de trabajo de prácticas para cada estudiante.  

 
 
 

 Bibliografía:  

Sin determinar. 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

-MO4: Prácticas externas 
 
 
-MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
-MO6: Estudio y trabajo en grupo 
 

-ME1: Estudio de casos 
-ME3: Resolución de ejercicios y problemas 
 
-ME5: Contrato de aprendizaje 
-ME6: Aprendizajo cooperativo 
 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas  

- Clases prácticas de aula   

- Pruebas presenciales de evaluación   

- Tutorías 15 

- Otras actividades (Prácticas) 135 
 

Total horas presenciales 150 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo  

 Total horas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

-Elaboración de una memoria personal sobre las prácticas realizadas y evaluación contínua de 
éstas y de la memoria por cada tutor. 

100 No 
Recuperable 

   

 Comentario: 

Todas las actividades de evaluación son no recuperables, dado que solamente hay una convocatoria, a excepción del 
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trabajo de fin de máster que es recuperable. 
Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial.  

Criterios críticos para superar la asignatura:  

 
 


