
 

Orientaciones para la adaptación del desarrollo y la evaluación de las prácticas 
curriculares durante la suspensión temporal de las actividades presenciales  

 
Siguiendo los procedimientos de adaptación de la evaluación de las asignaturas recogidos en el 
acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario (14/04/20) como consecuencia de la situación 
excepcional actual, se proponen las siguientes alternativas extraordinarias para el desarrollo y 
la evaluación de las prácticas curriculares: 
 
1. Actualmente, solo será posible la realización de prácticas externas curriculares virtuales o 
telemáticas hasta cumplir las horas previstas en cada asignatura.  
 
2. Alternativamente, en los casos en los que no se puedan continuar las prácticas de manera 
telemática o virtual porque la empresa no ofrezca esta posibilidad se aplicarán los siguientes 
criterios: 
 

2.1.- Cuando las actividades presenciales realizadas hayan superado el 50% de las 
horas, se entenderá que se ha alcanzado un volumen razonable de resultados de 
aprendizaje y que se ha adquirido un volumen suficiente de competencias, por lo que 
se considerará que las prácticas pueden ser superadas. Para la evaluación se 
presentará al tutor interno la ficha y una Memoria Ampliada en los plazos previstos. 
 
2.2.- Cuando las actividades presenciales realizadas no hayan alcanzado el 50% de las 
horas, se tendrá que completar el aprendizaje con otro tipo de actividades evaluables. 
Entre estas actividades se incluyen: la ficha, la Memoria Ampliada, un Informe 
Profesional y cursos superados de formación online propuestos desde la Facultad. Para 
la evaluación se presentarán las actividades al tutor interno en los plazos previstos. 

 
3. Excepcionalmente, se podrá prorrogar el periodo de realización de las prácticas o 
reprogramar su realización durante el verano, siempre que las autoridades sanitarias permitan 
de nuevo la docencia presencial y contando con la disponibilidad de la empresa mediante un 
nuevo acuerdo. 
 
4. Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas curriculares de desempeños 
profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas con las 
competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse en las prácticas externas. 
 
 
 
(Más información en Moodle) 


