
ASIGNATURA 4.1 
Prácticas / Practices 

ECTS 6 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las 
que se imparte 

Gallego, Castellano 

Descripción 
general 
(Objetivos) 

Esta materia permite la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas en el máster y su 
aplicación en actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural 

Competencias 
básicas y 
generales 

Todas las básicas del máster (CB1 a CB5) 
CG3: Adquirir la capacidad de llevar a la aplicación práctica de la protección del bien cultural los conocimientos teóricos y los 
protocolos de documentación, diagnosis y evaluación. 

Competencias 
específicas 

Todas las del máster (CE1 a CE15) 

Competencias 
transversales 

Todas las del máster (CT1 a CT9) 

Resultados de 
aprendizaje 

Que los alumnos sepan integrar operativamente los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas en el máster 
mediante su aplicación en instituciones y empresas relacionadas con el Patrimonio Cultural 

Contenidos Desarrollo de la práctica profesional en empresas e instituciones vinculadas a la valoración, gestión y protección del 
Patrimonio Cultural. 

Metodologías 
docentes 

- Prácticas Externas: Actividades desarrolladas por el estudiante en un contexto relacionado con el ejercicio de una 
profesión, durante un período determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis 
y resolución de los problemas y/o ejercicios. 

- Presentaciones/exposiciones: exposición por parte del alumnado ante el docente y un grupo de estudantes del informe 
de prácticas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Aplicación de contenidos teóricos a la práctica: prácticas externas en entidades. 140 100% 

Trabajo autónomo del alumno (documentación y redacción del informe y de la memoria de prácticas) 10 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Informe del tutor académico que integra los informes del tutor de la entidad que acoge las 
prácticas y del estudiante. 60% 80% 

Memoria de prácticas externas o prácticum del estudiante 20% 40% 




