
Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca 
MODELO SIMPLIFICADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster 

PRÁCTICAS INTERNAS

Datos de la Asignatura

Código 304207 Plan M130 ECTS 2

Carácter Obligatorio Curso Periodicidad Anual

Área

Departamento

Plataforma 
Virtual

Plataforma: 

URL de Acceso:

Datos del profesorado

Profesor  Coordinador Cristina Rivas Pérez Grupo / s

Departamento Derecho Público General

Área Área de Ciencia Política

Centro Facultad de Derecho

Despacho 154 / 158

Horario de tutorías

URL Web

E-mail crisrivas@usal.es Teléfono 4636/3336

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

Objetivos y competencias de la asignatura 

Proporcionar a los estudiantes un entorno de conocimiento de los más recientes resultados
de las investigaciones y de los debates actuales sobre la realidad latinoamericana.
Adquirir habilidades para el análisis y la discusión crítica.
Adquirir habilidades para el trabajo en equipo, con personas de perfiles y origen diverso.
Desarrollar capacidad para el trabajo autónomo y la coordinación de actividades académicas.
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Temario de contenidos

En esta asignatura los estudiantes deberán participar activamente en las actividades, 
proyectos de investigación, revista América Latina Hoy, biblioteca, etc. que se desarrollen 
en el Instituto de Iberoamérica.
Se trata de que los estudiantes adquieran habilidades para el trabajo en equipo, para el 
trabajo autónomo y para la coordinación de actividades académicas. 

Metodologías docentes

Recursos

Libros de consulta para el alumno

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Sistemas de evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las 
competencias descritas.

Consideraciones Generales

Implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje.

Criterios de evaluación

Horas dirigidas por el profesor Horas de
trabajo 

autónomo

HORAS 
TOTALESHoras

presenciales.
Horas no 

presenciales.
Sesiones magistrales

Prácticas

- En aula
- En el laboratorio
- En aula de informática
- De campo
- De visualización (visu)

Seminarios
Exposiciones y debates
Tutorías 3 6 9
Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos 8 8 16
Otras actividades (colaboración revista, 
proyectos de investigación)

20 4 24

Exámenes
TOTAL 31 18 49
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Instrumentos de evaluación
Para poder superar la asignatura es obligatorio el cumplimiento de las tareas asignadas por 
los responsables del destino donde se desempeñen las prácticas.
Aquellos que opten por dedicar sus prácticas al trabajo directo con el tutor de su Trabajo Fin 
de Máster serán evaluados en función de su rendimiento en su proyecto de TFM.

Recomendaciones para la recuperación.


