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Modificado para la adaptación al Grado online y aprobada por la Comisión el 26 de junio de 
2018 

1. ORGANIZACIÓN 
 

El Grado de Historia y Patrimonio contempla en su Memoria la realización de 
prácticas externas de carácter optativo. Los estudiantes que han superado 150 ECTS 
pueden matricularse en 6 ECTS de prácticas externas, cuya distribución en horas es la 
siguiente: 

 
- 5 ECTS (125 horas): el estudiante desarrolla su actividad presencial en la 

institución o empresa elegida 
- 1 ECTS (9 horas) = el estudiante elabora una memoria sobre la realización 

de las prácticas  
En consecuencia, la Comisión del Título se compromete a ofertar un número 

suficiente de plazas para que la mayoría de los alumnos pueda incorporarlas a su currículo  
académico  como  una  importante  experiencia  formativa.  No  obstante,  el número de 
plazas ofertadas puede variar en función de los convenios de prácticas vigentes en cada 
curso académico. 

 
Cada práctica externa tiene un tutor interno o académico y un tutor externo o 

empresarial. En sus ámbitos respectivos, ambos son garantes del cumplimiento del 
convenio de prácticas y elaboran, en mutua colaboración, el perfil de la práctica y el 
perfil del estudiante aspirante a realizarla.  

Corresponde al tutor empresarial: 
 

- Fijar el plan de trabajo del alumno 
 

- Orientarle y ayudarle en la realización del mismo 
 

- Realizar el seguimiento de las tareas encomendadas 
 

- Evaluar, mediante informe, su actividad en la empresa  
Corresponde al tutor académico: 

 
- Orientar y ayudar al alumno en sus dudas y dificultades 

 
- Evaluar su estancia de prácticas fuera de la Universidad 

 
Corresponde al alumno en prácticas: 

 
- Cumplir los horarios y las normas fijadas por la empresa 

 
- Desarrollar las tareas que se le encomienden 

 
- Mantener contacto con sus tutores en la forma en que éstos establezcan  
- Elaborar una memoria que recoja las actividades realizadas y su valoración 

en relación con las competencias adquiridas 
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La estructura de la memoria de prácticas es la siguiente:  
- Datos personales del estudiante 

 
- Nombre de la entidad y lugar de ubicación  
- Breve descripción de la entidad en cuanto a su tamaño, actividad, etc. 

 
- Departamento/s a los que ha estado asignado 

 
- Descripción detallada de las tareas y trabajos desarrollados 

 
- Grado  de  relación  de  las  tareas  desarrolladas  con  los  conocimientos 

adquiridos en los estudios universitarios 
 

- Descripción detallada de  los  problemas detectados y del procedimiento 
seguido para su resolución  

- Identificación  de  las  aportaciones  que,  en  materia de  aprendizaje,  han 
supuesto las prácticas 

 
- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora 

 
La extensión recomendada de la memoria está entre 1.500 y 2.000 palabras (sin 

incluir anexos). 
 

Los estudiantes deberán subir a la plataforma Ubuvirtual (Comunidad de Prácticas 
Externas de Grado en Historia y Patrimonio) una copia de la memoria en formato pdf, 
identificada con su nombre y apellidos, en su versión definitiva, una vez haya recibido el 
visto bueno de su tutor académico. 

 
 

2. COMPETENCIAS 
 

Generales:  
CG01  -  Estar  habituado  a  realizar  enfoques  generalistas  de  los  problemas 

sociales   y,   por   tanto,   a   comparar,   relacionar   y   tratar   esos   problemas   desde 
perspectivas plurales y diversas para completar los análisis y prospectivas que realizan 
los especialistas.  

CG02 - Saber razonar críticamente y utilizar los procedimientos de análisis y de 
síntesis. 

 
CG03 - Estar habituado a trabajar en equipo, con independencia de juicio, 

atención y respeto hacia los puntos de vista ajenos, ayudando a organizar y planificar 
tareas  y  participando  en  la  toma  de  decisiones  en  grupo  y  la  construcción  de 
consensos.  

CG07 - Tener conocimientos de informática y estadística relacionados con el 
ámbito de la Historia y el Patrimonio. 

 
CG08 - Habilidad para aplicar los conocimientos sobre Historia y Patrimonio a la 

resolución de problemas prácticos. 
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CG10 - Saber adaptarse a situaciones nuevas o inesperadas.  
CG11 - Tener progresivamente recursos para aprender de manera autónoma. 
CG14 - Tener hábito de trabajo en equipos interdisciplinares. 

CG15 -   Saber   moverse con   soltura   en   el   ámbito   de   las   relaciones 
interpersonales.  

CG16 - Hábito de tomar decisiones y poseer creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

CG17 - Reconocimiento crítico de la diversidad biológica y de la variedad de 
sociedades, culturas y sistemas de valores humanos, con el consiguiente fomento de 
actitudes de respeto y tolerancia. 

 
CG18 - Haber desarrollado la sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 
CG19 - Haber interiorizado un compromiso ético con los derechos humanos y 

los principios de igualdad de oportunidades. 
 

CG20 -  Haber interiorizado un  compromiso ético con la cultura de paz  y los 
valores democráticos. 

 
CG21 - Haber desarrollado dotes de percepción visual y de lectura del entorno. 
CG22 - Cualquier otra competencia derivada de la legislación vigente. 

 
 

Específicas: 
 

Se determinadas en cada caso en función del tipo de práctica a realizar. 
 
 
 

3. GESTIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 

1.- La Comisión del Grado en Historia y Patrimonio encomienda la gestión de las 
prácticas externas  a la Unidad de Empleo, si bien reserva a la Coordinación del Título 
y/o de las Prácticas la supervisión de dicho proceso.  

2.- Además de la matrícula correspondiente, la inscripción en la Unidad de Empleo, 
mediante la   cumplimentación de la “Solicitud del estudiante para la realización de 
prácticas externas”, es requisito indispensable para aquellos estudiantes que quieran 
cursar  prácticas  externas.  Para  para  más  información,  consultar  el  Programa  de 
Cooperación Educativa en el siguiente 
enlace: http://www.ubu.es/es/unidadempleo/empleo/practicas-empresas-
 estudiantes/programa-cooperacion-educativa/practicas-estudiantes 

 
3.- Especialmente al inicio de cada curso, pero también durante el desarrollo del 

mismo, la Unidad de Empleo informa a los estudiantes sobre las entidades interesadas 
en acoger sus prácticas. 

 
4.- En la asignación de prácticas externas, la Unidad de Empleo prioriza: 

 
- A los estudiantes matriculados en la totalidad de los créditos necesarios para la 
obtención del título, sobre los que no están matriculados en dicha totalidad. 
 

http://www.ubu.es/es/unidadempleo/empleo/practicas-empresas-estudiantes/programa-cooperacion-educativa/practicas-estudiantes
http://www.ubu.es/es/unidadempleo/empleo/practicas-empresas-estudiantes/programa-cooperacion-educativa/practicas-estudiantes
http://www.ubu.es/es/unidadempleo/empleo/practicas-empresas-estudiantes/programa-cooperacion-educativa/practicas-estudiantes
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- A los estudiantes que todavía no han realizado ninguna práctica, sobre los que 
han hecho alguna práctica no curricular aunque susceptible de reconocimiento. 

5.- Para seleccionar a los estudiantes, la Unidad de Empleo tiene en cuenta los 
siguientes criterios: 

- Expediente académico.  
- Haber cursado asignaturas relacionadas con la práctica concreta. 

 
- Si una entidad solicita un proceso de selección, la Unidad de Empleo le envía 
los estudiantes y la entidad selecciona a quien considera oportuno.  

6.- Los estudiantes pueden realizar prácticas externas en entidades con las que no 
existe  acuerdo  previo  solo  si  la  Coordinación  del  Grado  da  su  aprobación  y se 
notifica a la Unidad de Empleo (Prácticas Servicio de Empleo Universitario. Ubuemplea) 
para la gestión de dichas prácticas. 

En el caso de la modalidad online sólo se podrán garantizar a aquellos alumnos con 
posibilidad de realizarlas en las instituciones o centros con los que la Universidad de 
Burgos, a través del organismo competente en su gestión administrativa (Prácticas. 
Servicio de Empleo Universitario. Ubuemplea), tiene establecidos acuerdos o pudiera 
establecerlos, si el alumno encuentra en su lugar de residencia una institución o empresa 
en la que desarrollarlas.   

7.- El estudiante que rechaza la práctica externa asignada o no se incorpora a la 
misma, pasa a ocupar la última posición en la lista de espera. 

 
4. EVALUACIÓN 

 
En la evaluación de las prácticas externas se tiene en cuenta: 

 
1. Informe y calificación del tutor/a externo o empresarial: 60% de la calificación 
final. 

 
2. Calificación del tutor/a académico de la memoria de prácticas: 40% de la 
calificación final. 

 
 
 

5. CALIFICACIÓN FINAL 
 

El tutor/a académico establece la calificación final en función de los criterios de 
evaluación y se la comunica a la coordinación del Grado para que la introduzca en el 
acta oficial de la asignatura, sobre un máximo de diez puntos, con expresión de un único 
decimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DEL GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO. 


