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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Competencias
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Adquirir criterios para la aplicación de las competencias desarrolladas durante el programa
formativo en el ámbito teatral.
Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el programa formativo durante el
desarrollo de la actividad profesional actoral.
1.2. Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá aplicar de manera práctica los conocimientos
adquiridos a través de las materias desarrolladas en el plan de estudios del título.
2. CONTENIDOS
2.1. Requisitos previos
Los estudiantes deben haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título
universitario cuyas enseñanzas estuviesen cursando.
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2.2. Descripción de los contenidos
Prácticas externas en empresa: realización de prácticas formativas profesionales en empresas
o instituciones relacionadas con sus estudios universitarios, tutorizadas por un tutor designado
por la empresa y por un profesor de la Universidad perteneciente al Grado en Artes Escénicas,
que llevará un seguimiento académico, garantizando así la transferencia de los conocimientos
teóricos adquiridos en el grado al trabajo profesional y su adecuada evaluación.
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Prácticas tutorizadas desde la Universidad (tutor académico) y desde la empresa (tutor
empresarial).
La idoneidad de cada periodo de prácticas deberá ser valorado y aprobado por la Universidad,
para su posterior cómputo de créditos académicos.
Una vez finalizadas las prácticas, el alumno deberá presentar dos documentos:
- Certificado empresarial de realización de prácticas formativas. (20%-20%)
- Informe de Finalización de Prácticas Formativas. (80%-80%)
Tras una valoración conjunta de ambos documentos, junto con el seguimiento realizado
conjuntamente por el tutor académico y el tutor empresarial, se emite, en su caso, certificación
de los créditos académicos y se incorporan al expediente del alumno.
4.
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5.

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO DE PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE
COMUNICACIÓN Y ARTES
Nombre y Apellidos

Dra. Dña. Sara Quintero Pomares

Departamento

Arte

Titulación académica

Doctora en Bellas Artes.

Correo electrónico

squintero@nebrija.es

Localización

Campus de La Berzosa. Departamento de Arte

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

[3]

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid,
con una tesis sobre pintura y dibujo últimos en España. Licenciada
en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesionalmente, ha ejercido la docencia e impartido ponencias y
talleres en las áreas de pintura, dibujo y grabado, en diferentes
universidades desde 2004: CES Felipe II, Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid, y Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de jóvenes
creadores, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de
autoedición y autogestión en el arte actual, en el ámbito universitario,
como las Jornadas sobre innovación docente en la Universidad de
Brera en Milán.
Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista
plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y
dibujo.
En el ámbito de la creatividad y comunicación, ha participado en
Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente
en Bellas Artes (sobre nuevas estrategias de representación) y en
Proyectos de Investigación en Comunicación (Proyecto
Interuniversitario Internacional De la clase a la cuenta /Do sala ao
mercado, con Brasil).
Ha sido ponente y miembro del Comité científico del congreso
internacional VII Interculturalforum. Interculturalidad y comunicación
en nuevos formatos en el arte contemporáneo.
Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como
Utopia Parkway, Amparo Gámir, Luis Gurriarán, My Name´s Lolita
Art, Guillermina Caicoya, Gema Llamazares, Adora Calvo, Siboney,
o Liquidación Total. Formando parte de proyectos comisariados por
Óscar Alonso Molina, Horacio Fernández, Dis Berlin...
Ha sido invitada a distintas antologías y bienales de pintura
contemporánea; su obra ha sido premiada y adquirida en diferentes
certámenes de artes plásticas; y está presente en diferentes museos
e instituciones, como el Museo Municipal de Arte Contemporáneo de
Madrid, la Fundación Rafael Botí, en las colecciones de la Diputación
de Ciudad Real o del Parlamento de la Rioja…
Trayectoria que queda reflejada en diferentes catálogos y literatura
especializada, destacando Arte Español Contemporáneo 19922013, de Rafael Doctor. Su última intervención Entra el agua, no es
nada, ha sido seleccionada como una de las mejores exposiciones
de los últimos 25 años por ABC Cultural.
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