
Propuestas en relación con la Prácticas Externas 

Modifica Octubre 2017 
 

Opciones Cómo  Impactos posibles 

Incremento a 12 créditos de PE 
del Grado en Sociología 

Mantener la oferta de 
optatividad en el Plan de 
Centros.  
 
Cambiar de la capacidad de 
elección por el alumnado de 
optativas de 5 a 4 en la Plan de 
Estudios (Modifica). Ejecución 
directa.  
 
Creación de un itinerario a 
través del modifica que permita 
una mención en el título con las 
asignaturas con riesgo 
potencial. 
 
Planificación y seguimiento  de 
la matrícula a través del plan de 
centro y sistema de etiquetas.  

Aumento de 6 créditos en el Plan de 
Centro para Sociología.  
 
Potencial reducción del número de 
estudiantes matriculados por 
asignatura optativa.  
 
 
Potencial incremento en el 
matrícula de las asignaturas del 
itinerario.  
 
 
 
Equilibrio en el número de 
estudiantes por asignatura 
optativas.  

Detrayendo 6 créditos del plan 
de estudios de otras asignaturas 
obligatorias.  

Imposibilidad de ejecución directa.  
 
Decisión a cago de la Comisión de la 
DEVA.  
 
Alta probabilidad de exigencia de 
nueva verificación del título.  

Negociando un nuevo itinerario 
del doble grado con CCPPA con 
la Facultad de Derecho.  

Iniciar una negociación 
desequilibrada, dada la 
superioridad de partida del peso 
específico de la facultad de ciencias 
sociales en ese itinerario, que 
además de incrementaría con este 
acuerdo.  
 
Pocas probabilidades de aprobación 
por parte del Consejo de Gobierno.  

Mantener 6 créditos de 
prácticas en Sociología. 

Matriculación del alumnado de 
12 créditos prácticos de CCPPA.  
 
Reconocimiento de los 6 
créditos de Prácticas Externas 
de sociología, que se mantiene 
en el itinerario. 

 
 
 
 
Reducción de 6 créditos de 
prácticas en el Plan de Centros de 
Sociología. 
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