
PRÁCTICAS CURRICULARES DEL GRADO DE GEOGRAFÍA Y GESTIÓN 

DEL TERRITORIO. 

 

En el momento en que se suspendió la docencia virtual, la asignatura de prácticas 

curriculares del Grado de Geografía y Gestión del territorio, respondía a la siguiente 

situación 

 

1. Estoy matriculado en la asignatura de prácticas curriculares y cuando se anunció 

el estado de alarma, aún no había comenzado las prácticas en la entidad que me 

habían asignado. ¿cómo debo proceder? 

 

En primer lugar, es posible que la práctica que tuvieras asignada se pueda realizar de 

manera telemática. Tu tutor académico puede consultar esta opción al tutor de la entidad 

colaboradora.  

En caso de que no fuese factible, podrás sustituir el periodo de prácticas o 

completar el tiempo de práctica con una formación en línea. Para ello se han 

habilitado diversas posibilidades: 

a) Curso Enfoca tu Futuro (50 hrs) 

b) Curso “Practicas Curriculares 2.0” (200 hrs). Este curso puede realizarse por 

módulos de carga horaria diferente. 

Los alumnos matriculados en esta asignatura son 30. Una vez que los tutores académicos 

se han puesto en contacto con las diferentes empresas el resultado ha sido el siguiente: 

- Cinco alumnos van a realizar las prácticas de forma telemática en la empresa que 

tenía asignada 

- Tres alumnos han optado, porque la empresa así lo permite, realizar las prácticas 

de manera presencial en la ampliación de tiempo que la Universidad ha 

determinado (hasta el 18 de diciembre de 2020), las empresas son AEMET, 

INFOCA. La realizan en la empresa que tenían adjudicado. Los alumnos han sido 

informado por parte de su tutor académico de todas las posibilidades que hay para 

el desarrollo de las prácticas y ellos han optado por las presenciales.  

 

Las empresas donde los alumnos van a realizar las prácticas bien de forma telemática 

o de forma presencial, lleva colaborando con el Grado de Geografía y Gestión del 

Territorio desde que se inició las prácticas y su proyecto formativo y competencias se 

adecuan totalmente por las exigidas por esta asignatura de este grado. 

 

El número total de horas que tiene estipuladas las prácticas en el Grado de Geografía 

y Gestión del territorio son 100. De esta forma, los alumnos que han optado por la 

realización del curso formativo, han elegido aquellos módulos que sumen más o 

menos 100 horas. 

 

La evaluación de las prácticas curriculares telemáticamente y presencialmente se 

realizarán según las disposiciones que aparecen en la guía docente de la asignatura. Esto 

es, a través de un informe que envíe el tutor-académico sobre el rendimiento del alumno 

y a través de un trabajo que el estudiante realice sobre las prácticas desarrolladas en las 

empresas y que será evaluado por los tutores académicos. 

 



Los alumnos que hayan optado por el curso de formación sustitutivo de las prácticas 

presenciales realizarán un entregable tras la realización de todos los módulos, que se 

enviará para su evaluación al responsable del Centro / coordinador de prácticas del título 


