
18:00-18:30 Bienvenida
Dª Rosario Moreno Soldevila, Decana de la Facultad de Humanidades

18:30-19:00 Prácticas en el marco de la Facultad

Tenemos el placer de invitarle al encuentro

18:30-19:00 Prácticas en el marco de la Facultad
Dª Pilar Martínez Quintana, Fundación Universidad Pablo de Olavide

19:00-20:00 Las Humanidades a escena
Mesa redonda con la participación de

D. Manuel Caballero Calavia, Fundación Amalio

Dª. Isabel Domínguez Alcoba, Tatutrad S.L.

D. Manuel Bago Rascón, 75 Proyectos Creativos S.L.

Modera D. Antonio García García, Vicedecano de Relaciones Externas

20:00 Entrega de certificados a tutores externos y aperitivo

Lugar: Sala de Grados 2
(CEI-Cambio) del edificio
25 (Biblioteca), Primera
planta

Día: 6 de Octubre de 2016

Hora de inicio: 18:00 h.

Se ruega confirmación 
(smarmar@admon.upo.es)



 

Encuentro Facultad de Humanidades � Empresa � Sociedad 

6 de octubre de 2016, 18:00 horas 

Sala de Grados 2 de la Biblioteca. Universidad Pablo de Olavide 

A este encuentro asistieron tutores externos de prácticas de empresas con las que tenemos 
convenio, personal de la Fundación, así como los miembros del equipo decanal de la 
Facultad de Humanidades y el Director Académico del Grado en Geografía e Historia. 
Tras una presentación de la Facultad por parte de la Decana y de las prácticas por parte de 
la representante de la Fundación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el 
Vicedecano de Relaciones Externas y a continuación un debate abierto entre todos los 
participantes.  

Resumen del debate 

Se analizaron las Prácticas en empresa de los estudiantes de la Facultad de Humanidades. 
Las valoraciones fueron muy positivas por parte de los asistentes, destacándose la buena 
formación y disposición de los estudiantes.  

Se hicieron, no obstante, las siguientes observaciones. Se destacó la mejor competencia 
lingüística de los alumnos de Doble Grado, fundamentada en una mayor presencia de la 
lectura y la literatura en su plan de estudios. Fue recurrente la idea de que es necesario que 
los estudiantes de TEI lean más o que incluso cursen asignaturas de literatura como parte 
de su formación.  

Por otro lado, fue general la observación de los estudiantes están demasiado atados a sus 
horarios y que esta situación se agrava entre los que cursan cuarto curso, porque están 
preocupados por el TFG. Es difícil compaginar las horas lectivas con las prácticas.  

Se destaca la capacidad de los estudiantes ara tratar con el público, su creatividad. En el 
caso de Humanidades, se incidió en la solidez de su formación.  

En cuanto a posibilidades de colaboración, se hicieron las siguientes sugerencias:  

- Que los profesores de la UPO visiten los centros de prácticas.  
- Que haya más encuentros como este, para que tutores internos y externos se 

encuentren. 
-  Que se invite a los empleadores a Jornadas de Orientación Profesional. 
- Que se busquen otras vías de colaboración entre empresas, instituciones y Facultad.   


