6.2 Procedimiento para la gestión de las prácticas académicas
externas
Evaluación de las prácticas externas
Las prácticas externas cuentan con un profesor titular del Centro que es
coordinador del área en la parte académica y con el apoyo de un coordinador
para su gestión, con el objetivo de asesorar a los alumnos respecto de la
Bolsa de Trabajo del Centro. Una vez se establece el convenio de cooperación
con una entidad o empresa con el estudiante, el coordinador del área asigna
un profesor del CITM en calidad de tutor de las prácticas, que las supervisa
haciendo un seguimiento de su desarrollo y vela porque las tareas encargadas
al estudiante tengan carácter formativo y se adapten a lo establecido en el
convenio.
Para desarrollar esta tarea, el tutor de prácticas realiza tutorías con los
estudiantes en las que estos explican las tareas y actividades que están
desarrollando. Para los convenios de prácticas de más de 450 horas,
aproximadamente a la mitad del período, el estudiante presenta un informe
intermedio de la actividad realizada durante estas, en el que describe los tipos
de proyectos en los que trabaja, las tareas y funciones concretas que realiza,
las competencias -contenidos y procedimientos- de los estudios de grado que
está aplicando, los nuevos conocimientos que está adquiriendo y si sus
actividades y tareas implican trabajo en equipo o no, además de poder
explicar o hacer otros comentarios.
Las prácticas tienen a su vez un tutor por parte de la empresa o entidad
externa que las encarga. El tutor de la empresa, por su parte, también realiza
un informe intermedio y otro informe final en el que valora distintos aspectos
del trabajo del estudiante. Al finalizar las prácticas, los estudiantes elaboran
una memoria final. La evaluación final del estudiante la realiza el tutor
académico, a partir de la información aportada por el tutor de la empresa y
la memoria final del estudiante.

Listado de empresas con las que el CITM colabora en las prácticas
externas
Relación de algunas de las empresas que han realizado Convenios de
Cooperación Educativa en los cursos académicos 2019-20 y 2020-21 en el
grado en Diseño, Animación y Arte Digital.
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ILIKE SOCIAL
Carrer de Francesc Vila, 17, 08173 - Sant Cugat del Vallès
https://ilike.social/
MINIMAL HEROES
Carrer de Roger de Llúria, 116, 08037 - Barcelona
https://minimalheroes.tv/
ARENA MEDIA
Calle Eloy Gonzalo, 10, 28010 - Madrid
https://www.arenamedia.com/
XOO STUDIO COMUNICACIÓN
Carrer Sant Leopold, 101, Oficina 213, 08221 - Terrassa
https://xoostudio.es/es/
SERVEIS TIC UTGAC UPC
C/ Jordi Girona 1-3, Edifici B2 Planta 1, Campus Nord UPC, 08034 - Barcelona
https://utgac.upc.edu/ca/qui-som/ustic-caminstech
SERVEIS INFORMÀTICS CAMPUS TERRASSA
Carrer de Colom, 2, Planta 2, 08222 - Terrassa
https://utgct.upc.edu/ca/serveis-tic
WEB IMPACTO
Carrer de l'Electrònica, 19, 8 D, 08915 - Badalona
https://webimpacto.agency/
ESSA ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓ
Carrer de Provença, 233, 08008 - Barcelona
https://www.essaweb.com/
IMAGIC TELECOM
Carrer d'Aribau, 87, 3º1ª, 08036 - Barcelona
https://imagic-tv.com/ca/
TRIZZ PRODUCTIONS
Carrer de Zamora, 105, 4º5º, 08018 - Barcelona
https://www.trizz.tv/
SAFAREIG CREATIU
Rambla de la Llibertat 14, 3r., 17004 - Girona
https://www.safareigcreatiu.com/
BOXCOM
Carrer de Sor Rita Mercader, 7, 08700 - Igualada
https://boxcom.es/es/
UNIVRS APPLICATION
Carrer Vilamarí, 86, 08015 - Barcelona
https://www.univrs.es/
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Campus del Baix Llobregat, Edifici D7
Carrer Esteve Terradas, 10, 08860 - Castelldefels
https://cbl.upc.edu/ca/contact
LEMONGRASS COMUNICATION
Gran de Gracia 15, 2º 1ª, 08012 - Barcelona
http://www.lemongrass-media.com/
NUBALIA CLOUD COMPUTING
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 - Madrid
https://nubalia.com/
RED VINILO
Carrer de Bonaplata, 4, 08034 - Barcelona
https://www.redvinilo.com/
ATLANTIS INTERNACIONAL
Carrer del Crom, 53, 08907 - L'Hospitalet de Llobregat
https://www.atlantistelecom.com/es/
PAM LEARNING
Plaça Urquinaona, 6, 11A, 08010 - Barcelona
https://pamlearning.com/
VISUAL SPEECH
Carrer de Ramon Miquel i Planas, 25, 08034 - Barcelona
https://www.thevisualspeech.com/
PEEK ABOO ANIMATION
Carrer de Quevedo, 9, 08012 - Barcelona
https://www.peekabooanimation.com/
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