FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas Externas

Descripción: En esta asignatura el estudiante tendrá la oportunidad de aplicar los
conocimientos en un entorno profesional real (bien en modalidad online o presencial), bajo la
tutorización de profesionales con destacada trayectoria y solvencia en el ámbito del guion
audiovisual. Para la realización de las prácticas externas la Universidad Internacional de
Valencia tiene convenios con diferentes productoras que forman parte del Grupo
ATRESMEDIA, detalladas en el Criterio 7. La productora que acoge al estudiante le dotará de
los recursos profesionales y técnicos necesarios para garantizar la adquisición de las
competencias, sea en el ámbito presencial u online.

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 6

Contextualización: Teniendo en cuenta que la escritura del guion audiovisual es un trabajo

autónomo, podrán realizar las prácticas online el estudiante cuyo objetivo sea profundizar en
la escritura del guion, teniendo a su vez un contacto con una productora tal y como trabaja el
guionista profesional en su día a día. El estudiante cuyo objetivo sea la actividad profesional en
productoras podrá optar por realizar las prácticas en modalidad presencial.
Las tareas a desarrollar por el estudiante se pactarán entre la empresa responsable y la
dirección/coordinación del Máster.

Modalidad: Online

Temario:
Los contenidos que se trabajarán están ligados a la propuesta formativa del Título y se espera
que al finalizar las mismas el estudiante tenga las competencias requeridas en el ámbito
profesional del guion audiovisual, de un modo que mediante este primer contacto profesional el
estudiante esté preparado para la actividad profesional.

Competencias:

CEPE1- Interactuar con profesionales del sector audiovisual a través del acercamiento a la
actividad profesional del guionista.
CEPE2- Diseñar un proyecto de guion audiovisual en un contexto profesional

Actividades Formativas:
Actividad Formativa
Estancia
Prácticas

en

Centro

Horas
de

100

Presencialidad

100

Autoevaluación

2

0

Elaboración de la Memoria
de Prácticas

40

0

Tutorías

4

0

Metodologías docentes:
MD2

Estudio de casos

MD3

Resolución de problemas

MD5

Trabajo Cooperativo

MD6

Diseño de proyectos

MD7

Seguimiento

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Informe del tutor externo

20

20

Evaluación tutor académico

20

20

Memoria de prácticas

50

50

Autoevaluación

10

10

