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GUÍA DOCENTE DEL MASTER EN ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE 
INTERPRETACIÓ E INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA 
 
GUIA DOCENT DEL MASTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE 
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 
 Curs /Curso 

 Nom de l’assignatura: Práctiques Externes 
Nombre de la asignatura: Prácticas Externas 
 2019-2020 

 
 
1.- Dades d’identificació de l’assignatura 
    Datos de identificación de la asignatura 
 

1.1.  Dades generals de l’assignatura 
Datos generales de la asignatura 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Semestral/Anual 

Semestral/Anual Anual 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante 

Postgrado 
Postgrau  

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 
la Música 

Idioma/es en que 
s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se 
imparte la asignatura 

Castellano, Valencià. 

Web assignatura 
Web asignatura http://www.csmalicante.com/ 

Itinerari 
Itinerario Interpretación 

Tipus de Matèria 
Tipo de Materia Prácticas Artísticas 

 
 
 

1.2.  Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura 
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura 

Nom del Professor 
Nombre del Profesor Antonio Ballester Corbí 

Correu electrònic 
Correo electrónico aballestercorbi@hotmail.com 

Titulació acadèmica 
Titulación académica 

-Título Superior de Violoncello. CSM Alicante. 1996 
-Título Superior Música de Cámara. CSM Alicante. 1998 
-Título Bachelor en Violoncello. Conservatorio Rotterdam. Holanda. 
2004 
-Título Postgrado-Master. Violoncello y Música de Cámara. 
Conservatorio Rotterdam. Holanda. 2006. 
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Experiència docent 
Experiencia docente 18 AÑOS 

 
Horari de l’assignatura 
Horario de la asignatura 

Jueves 11.00– 13.00 

 
Horari de Tutoria 
Horario de Tutoria 

Lunes 10.00-12.00 

Horari d’atenció al 
estudiant 
Horario de atención al 
estudiante 

Lunes 10.00-12.00 

Aula on s’imparteix 
Aula donde se imparte Secretaría 

Perfil professional del 
professor i investigador 
Perfil profesional del 
profesor e investigador 

Profesor y concertista de violoncello y música de cámara. 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Interpretación 
El Graduado o Graduada en interpretación deberá ser un profesional 
cualificado con un dominio completo de las técnicas de interpretación 
del instrumento y su repertorio, y en su caso, de instrumentos 
complementarios. 
Deberá estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto 
nivel de acuerdo con las características de su modalidad y 
especialización, 
tanto en el papel de solista como formando parte de un conjunto, así 
como, en su caso, en su condición de intérprete acompañante de 
música y de danza. 
Deberá conocer las características técnicas y acústicas de su 
instrumento, profundizando en su desarrollo histórico. 
Deberá tener formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento 
musical, y disponer de una sólida formación metodológica y 
humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio 
de su profesión. 
 

 
 
 

1.3.-Objectius generals i contribució de l´assignatura al perfil professional de la 
titulació. 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación. 
 
Proveer una formación avanzada de carácter especializado, orientada a la especialización profesional, promoviendo la 
iniciación en tareas investigadoras de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 
 
-Promover en cada estudiante un proceso de desarrollo artístico continuo y de alta calidad que esté en conexión con las 
normativas del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
-Preparar a los músicos a la entrada al mundo laboral profesional al máximo nivel, y proporcionarles la flexibilidad, 
imaginación e instrumentos de evaluación para que puedan contribuir a desarrollar una praxis profesional en la vida artística 
de hoy en día, desarrollando auto confianza y la confianza de poder proseguir su carrera artística independientemente. 
 
-Fomentar en los estudiantes la confianza en si mismos para que se 
consideren, se desarrollen y se consoliden como músicos inteligentes, expandiendo e integrando sus recursos intelectuales, 
emocionales y físicos, reflejados en la práctica de la excelencia musical, en el desafío personal y en la toma de riesgos en su 
especialización, planificando e implementando proyectos personales, tanto en un trabajo individual como formando parte 
de un conjunto o un proyecto de equipo. 
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-Proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje e investigación que les posibilite reconocer y desarrollar sus 
potencialidades, reconocer y superar sus límites, retroalimentarse de diversas fuentes, incluyendo a sus iguales, e integrar 
estos elementos en su desarrollo, apoyando su necesidad individual de estudio y de praxis consciente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.4     
Coneixements previs 
Conocimintos previos 

Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació. 
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 
misma titulación 

 
Sin requisitos previos específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- .- Competències de l’assignatura i la seua relació amb les competències generals i 
especifiques del títol.  
    Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 
del título.  
 

 
Competencias Transversales 1,6,13,15,17 
Competencias Genéricas 7,25 
 
 
 
CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 
gestionarla adecuadamente. 
CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a 
los objetivos del trabajo que se realiza. 
CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
CT 5 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el 
ámbito de su desarrollo profesional. 
CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional 
e interpersonal. 
CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva 
en el trabajo en equipo. 
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CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT 9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en 
contextos culturales diversos. 
CT 10 Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
CT 11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada 
en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental 
y hacia la diversidad. 
CT 12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios 
culturales, sociales y artísticos y a los avances que se produzcan 
en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 
adecuados de formación continua. 
CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación 
de proyectos, ideas y soluciones viables. 
CT 15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la 
iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
CT 16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad 
hacia el patrimonio cultural y medioambiental 
CT 17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización 
social de la importancia del patrimonio cultural, y su incidencia 
en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
 
 
 
 
 
CG 1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado 
adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la 
comprensión y la memorización del material musical. 
CG 2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, 
creación y recreación musical. 
CG 3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de 
textos musicales. 
CG 4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la 
capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica 
profesional. 
CG 5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de 
actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para 
asimilar las novedades que se produzcan en él. 
CG 6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado 
a su campo principal de actividad. 
CG 7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes 
tipos de proyectos musicales participativos. 
CG 8 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar 
los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal 
y en la práctica musical colectiva. 
CG 9 Conocer las características propias de su instrumento principal, 
en relación a su construcción y acústica, evolución 
histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 
CG 10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista 
sobre conceptos musicales diversos. 
CG 11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, 
centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. 
Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho 
repertorio y poder describirlos de forma clara y completa. 
CG 12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su 
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relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos 
y culturales. 
CG 13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical 
y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, 
de investigación o pedagógica. 
CG 14 Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes 
tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el 
desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural. 
CG 15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas 
de la literatura histórica y analítica de la música. 
CG 16 Conocer el contexto social, cultural y económico en que se 
desarrolla la práctica musical, con especial atención a su 
entorno más inmediato pero con atención a su dimensión 
global. 
CG 17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas 
musicales que le permitan entender, en un contexto cultural 
más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. 
CG 18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos 
de su actividad profesional a personas especializadas, 
con uso adecuado del vocabulario técnico y general. 
CG 19 Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la 
música en distintos niveles. 
CG 20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas 
y antropológicas de los instrumentos musicales. 
CG 21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo 
desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos 
a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG 22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para 
poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar 
en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, 
formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 
CG 23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento 
estructural rico y complejo. 
CG 24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de 
su vida profesional. 
CG 25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e 
investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e 
innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera. 
CG 26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras 
disciplinas del pensamiento científico, enriqueciendo el ejercicio 
de su profesión con una dimensión multidisciplinar. 
CG 27 Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional 
 
Competencias Específicas 1,3,4,5,7,8,9,10   
 
CE 1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando 
de manera adecuada los aspectos que lo identifican en 
su diversidad estilística. 
CE 2 Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
CE 3 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo 
tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo 
hasta los grandes conjuntos. 
CE 4 Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera 
fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica 
instrumental y corporal, así como en las características acústicas, 
organológicas y en las variantes estilísticas. 
CE 5 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales 



 

    6/11 

musicales con rigor. 
CE 6 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista 
sobre la interpretación, así como responder al reto que supone 
facilitar la comprensión de la obra musical. 
CE 7 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre 
material musical. 
CE 8 Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, 
participativas o de liderazgo que se pueden dar en un 
proyecto musical colectivo. 
CE 9 Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal 
y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lectura 
a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones 
del director y capacidad de integración en el grupo. 
CE 10 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad 
profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones 
prácticas en su ámbito de trabajo. 
                                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.- Continguts de l’assignatura i organització temporal  
Contenidos de la asignatura y organización temporal  

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de 
naturaleza formativa realizada por los estudiantes de estudios 
superiores y másteres y supervisada por los centros 
dependientes del ISEACV cuyo objetivo es permitir a los 
estudiantes aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio 
de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y 
fomenten su capacidad de emprendimiento. 
Con la realización de las prácticas académicas externas se 
pretenden alcanzar los siguientes fines: 
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes 
complementando 
su aprendizaje teórico y práctico. 
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo 
adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán 
de operar, contrastando y aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, 
metodológicas, personales y participativas. 
d) Obtener una experiencia práctica que les facilite la inserción 
en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura. 
e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. 
 

 
.Los contenidos se secuenciarán de forma 
individualizada a lo largo del curso. 
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- Trabajo del repertorio de obras orquestales y bandísticas de 
las distintas épocas y autores. 
- Desarrollo de la madurez interpretativa para conseguir una 
ejecución consensuada y ajustada al estilo musical que se 
interpreta. 
  
Puesta en práctica y dominio de las dimensiones básicas de la 
interpretación musical profesional. En cualquiera de las materias 
interdisciplinares aprendidas, en el ámbito de cualquier 
agrupación o conjunto musical de carácter profesional 
(Agrupaciones profesionales o de formación pedagógica pre-
profesionales) Desarrollo de un estilo propio como intérprete y 
de la madurez creativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

 
4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències 
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia 
    Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

Competències 
Competencias 

Puesta en práctica y dominio de las dimensiones básicas de la 
interpretación musical profesional, en el ámbito de cualquier 
agrupación o conjunto musical de carácter profesional. 
- desarrollo de un estilo como intérprete y de la madureza 
creativa. 
 
 
 
 
 

 
-CT 1,6,13,15,17 
-CG 7,25 
-CE 1,3,4,5,7,8,9,10                                                                           
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Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una 

concreció d'una o diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. 

Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o 

conjunt de competències. 

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen 

una concreción de una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a ser 

evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la 

competencia o conjunto de competencias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Metodologia y pla de treball 
Metodología y plan de trabajo 

 

5.1. Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 

Volum treball  
( en hores) 

Volumen trabajo  
(en horas) 

Classe 
presencial 
Clase presencial 

 
 
ENSAYOS 
Classes presencials pràctiques en les quals es treballarà tècnic i estilisticament 
els continguts de l’assignatura (incloent demostracions del professor), anàlisi i 
metodologia d´estudi. Es debatiran i realitzaran activitats utilitzant diferents 
recursos docents, amb especial énfasi en el repertori propi del itinerari. 
 

Clases presenciales prácticas en las que se trabajarán técnica y estilísticamente 
los contenidos de la asignatura (incluyendo demostraciones del profesor), 
análisis y metodologías de estudio. Se debatirán y realizarán actividades 
utilizando distintos recursos docentes, con especial énfasis en el repertorio 
propio del itinerario. 

16,6% 25 h. 

Tutories 
Tutorías 

Les tutories individuals i col·lectives hauran de servir com a mitjà per a 
coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a 
avaluar tant els progressos individuals com les activitats i la metodologia 
docent. 
 
Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar 
a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como para evaluar 
tanto los progresos individuales como las actividades y la metodología docente. 

3,3% 5 h. 
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Avaluació 
Evaluación 

Audicions, concerts i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements 
adquirits al llarg del curs. 
 
Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

3,3% 5 h. 

 
Recitals 
Recitales 

 
Audicions, concert i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements 
adquirits al llarg del curs. 
 
Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 
 

 
3,3% 5 h. 

Casos 
Casos 

Suposa l´anàlisi i la resolución d´una situación plantejada que presenta 
problemas de solución múltiple, a través de la reflexió i el diàleg per a un 
aprenentatge grupal, integrat i significatiu. 
 
Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta 
problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un 
aprendizaje grupal, integrado y significativo. 

3,3% 5 h. 

Treballs en grup 
Trabajos en grupo 

 

 
La realització de treballs en grup té com a finalitat promoure 
l´aprenentatge cooperatiu i reforçar  l´individual. Consistiràn 
essencialment, en l´estudi teòric i estructural de les obres objecte 
d´estudi pràctic. La defensa d´estos treballs podrá ser individual o 
col.leectiva i es podrá fer davant del grup complet en l´aula o en tutories 
i seminaris. També es contemplen els treballs de carácter interdisciplinari.  
 
La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad promover el 
aprendizaje cooperativo y reforzar el individual. Consistirán 
esencialmente, en el estudio teórico y estructural de las obras objeto de 
estudio práctico. La defensa de estos trabajos podrá ser individual o 
colectiva y se podrá hacer ante el grupo completo en el aula o en tutorías 
y seminarios. También se contemplan los trabajos de carácter 
interdisciplinar. 

3,3% 5 h 

 
SUBTOTAL 33,3% 50 h. 

 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 

Volum treball  
( en hores) 

Volumen trabajo  
(en horas) 

Treballs pràctics 
Trabajos prácticos 

Preparació d'activitats pràctiques vinculades a l'assignatura: assajos, tasques 
de afinació de l'instrument, posada a punt, etc. 
 

Preparación de actividades prácticas vinculadas a la asignatura: ensayos, tareas 
de afinación del instrumento, puesta a punto, etc. 

33,3% 50 h. 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Estudi pràctic, realització de tasques i preparació de classes, exàmens i recitals 
individuals. 
 

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases, exámenes y 
recitales individuales. 

30% 45 h. 

Activitats 
complementàrie
s 
Actividades 
complementarias 

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 
conferències, lectures complementàries, cerca de repertori, etc. 
 

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a conciertos, 
conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de repertorio, etc. 

3,3% 5 h. 

SUBTOTAL 66,6% 100 h. 
 

TOTAL 150 h. 
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6.- Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 
 

6.1. Criteris d’avaluació  
Criterios de evaluación  

 
Se confeccionará una hoja de evaluación para ser rellenada por los responsables de cada 
agrupación y será revisada por el tutor de la asignatura 
 
Informe de seguimiento  final del 
tutor de la entidad colaboradora 
1. El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor 
académico del CSM Alicante un informe final, a la 
conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas 
por el estudiante y en el cual podrá valorar los siguientes aspectos referidos, 
en su caso, tanto a las competencias transversales, generales y 
específicas previstas en el correspondiente proyecto formativo: 
a) Capacidad técnica. 
b) Capacidad de aprendizaje. 
c) Administración de trabajos. 
d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes 
con discapacidad que tengan dificultades en la expresión oral, 
deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere 
de algún tipo de recurso técnico o humano para la misma. 
e) Sentido de la responsabilidad. 
f) Facilidad de adaptación. 
g) Creatividad e iniciativa. 
h) Implicación personal. 
i) Motivación. 
j) Receptividad a las críticas. 
k) Puntualidad. 
l) Relaciones con su entorno laboral. 
m) Capacidad de trabajo en equipo. 
n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 
 
Informe de seguimiento y memoria final de las 
prácticas del estudiante 
1. El estudiante elaborará y hará entrega al tutor académico del CSM Alicante una memoria 
final, a la conclusión de las 
prácticas, en los que deberán figurar, entre otros, los siguientes aspectos: 
a) Datos personales del estudiante. 
b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar 
de ubicación. 
c) Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados 
y departamentos de la entidad a los que ha estado asignado. 
d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y 
competencias adquiridos en relación con los estudios de estudios superiores 
de grado (y másteres) en Enseñanzas Artísticas. 
e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido 
para su resolución. 
f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, 
han supuesto las prácticas. 
g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 
 
Ésta será presentada como trabajo escrito, según estructura: Portada, una cara, 
espacio interlineado 1:5, tamaño fuente conocida entre 11 ó 12 p. 
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Criterios de Evaluación 
 
El tutor académico del centro evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los 
procedimientos que establezcan las guías docentes de la asignatura, cumplimentando el 
correspondiente informe de valoración. 
 
Duración de la estancia días y horas de permanencia 
Dificultad de las tareas realizadas 
Actitud y aptitud del estudiante para el trabajo realizado 
Opinión sobre los conocimientos técnicos y artísticos que demuestre poseer el estudiante 
 
 
Recomendaciones para la evaluación  
 
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA. 
Respecto a este apartado, es conveniente su puesta al día y elaboración con la 
suficiente antelación, para su seguimiento y entrega, quince días antes de 
finalizar el segundo semestre. 
 
 
 
 

6.2. Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

  
 
 

 
 
 
7.- Bibliografia 
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