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Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus 

Aplicaciones 

 

Materia: Prácticum (6 ECTS) 

 
El Prácticum abarca tres clases de actividades formativas (véase Memoria verificada 

del título, pág. 55): (a) planificación de las actividades a realizar (20 horas); (b) 

actividad práctica tutorizada en la empresa o institución (90 horas); (c) reflexión, 

autoevaluación y evaluación de la práctica realizada, manifestadas en la memoria 

escrita (40 horas). 

Sistema de evaluación 

 
La evaluación del Prácticum atenderá a los parámetros siguientes: 

 

(1) La evaluación de los/las tutores/as profesionales sobre el desarrollo de las 

prácticas y la valoración del grado de cumplimiento de cada una de las actividades 

realizadas. Esta evaluación se llevará a cabo en el formulario suministrado a tal 

efecto, sobre la base de una escala con los valores siguientes: (a) Muy satisfactorio; 

(b) Satisfactorio; (c) No Satisfactorio.  

 

(2) La evaluación de la memoria de prácticas preparada por el alumno/a al término de 

su período de prácticas. Esta memoria: 

 deberá tener una longitud de entre 1,000 y 3,000 palabras, en formato libre; 

 podrá redactarse en inglés, castellano o gallego; 

 deberá mostrar capacidad de expresión y de síntesis y dar cuenta de las 

actividades y tareas realizadas durante las prácticas externas, de la experiencia 

adquirida, de los aspectos provechosos de las prácticas, de las cuestiones menos 

satisfactorias y que podrían mejorarse, etc.  

 se deberá entregar una copia en papel al tutor/a académico/a en la fecha que se 

determine cada curso, y que estará condicionada por el calendario oficial de 

entrega de actas. 

(3) La evaluación por parte del tutor/a académico/a, basándose en el informe del 

tutor/a profesional y en la memoria del alumno/a. La evaluación del tutor/a 

profesional representará hasta el 60% de la calificación final; la memoria, hasta el 

40%. 

(4) Teniendo en cuenta los diversos parámetros mencionados, el tutor académico hará 

una propuesta de calificación final y la hará llegar al Coordinador/a de la sede 

correspondiente, a efectos de su ratificación, si procede, e incorporación al acta de 

la materia.  
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