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 2019-2020 y 2020-2021 en
el grado en Multimedia.
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ANTAVIANA FILMS
Carrer del Rosselló, 34, 08029 - Barcelona
https://antavianafilms.com/es/
AUDIV PRODUCCIONS
Parc Audiovisual. Planta 1, Local O18, 08225 – Terrassa
http://audivproduccions.com/
BENECÉ PRODUCCIONS SL
Passatge de Tona, 10, 08023 – Barcelona
http://www.benece.es/es/
CASASCLUB
Carrer Sant Pere, 24, 08221 – Terrassa
https://www.casasclub.com/
COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
Plaça Nova, 5, 08002 – Barcelona
https://www.arquitectes.cat/
DRIBBA DEVELOPMENT
Carrer del Torrent de l'Olla, 218, 08012 – Barcelona
https://www.dribba.com/
EDAG/SEAT
Av. Comte de Llobregat, 113, Local 1B-Bis, 08760 - Martorell
https://es.edag.com/es/
EDITORIAL ALTAMAR
Avinguda Fabregada, 69, 08907 – Barcelona
https://www.altamar.es/
FILMIN
Carrer Plató, 26, 08006 – Barcelona
https://www.filmin.es/
GRUPO PLANETA
Avinguda Diagonal, 662-664 – 08034 - Barcelona
https://www.planeta.es/es
GVC GAESCO
Carrer Dr. Ferrán 3-5, 08034 – Barcelona
https://www.gvcgaesco.es
IMAGIC TELECOM
Carrer d'Aribau, 87, 3º1ª, 08036 - Barcelona
https://imagic-tv.com/es/
INFORSERVEIS
Carrer de Pompeu Fabra, 13, 08242 - Manresa
https://www.inforserveis.es/
KAWARU CONSULTING
Carrer del Dr. Letamendi, 34, 08031 - Barcelona
https://kawaruconsulting.com/
KING ECLIENT
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Carrer de Santaló, 10, 08021 - Barcelona
https://kingeclient.com/
LED DREAM
Carrer de Colom, 416, 08223 - Terrassa
https://leddream.es/
MEDIAPRO
Avinguda Diagonal, 177, 08018 – Barcelona
https://www.mediapro.tv/es/
MÉDICOS SIN FRONTERAS
Carrer de Zamora, 54, 08005 – Barcelona
https://www.msf.es
MINIMAL HEROES
Carrer de Roger de Llúria, 116, 08037 – Barcelona
https://minimalheroes.tv/
ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA
Carrer de Roger de Llúria, 115, 08037 - Barcelona
https://ocuc.cat/es/inicio/
PAM LEARNING
Plaça Urquinaona, 6, 11A, 08010 – Barcelona
https://pamlearning.com/
RAKUTEN TV
Carrer del Dr. Trueta, 127, 08005 – Barcelona
https://rakuten.tv/es/
RED VINILO
Carrer de Bonaplata, 4, 08034 – Barcelona
https://www.redvinilo.com/
SERVEI SUPORT TIC I INNOVACIÓ UPC
Carrer Eusebi Güell, 6, 08034 – Barcelona
https://espaitic.upc.edu/ca/governanca/organitzacio/organitzacio-area-tic-upc
SMADEX
Carrer de Roger de Llúria, 50, 08009 – Barcelona
https://smadex.com/
VESTO FINANCE SERVICES
Carrer de la Reina Cristina, 9, 08003 – Barcelona
https://www.vestoapp.com/
VISTA DIFERENT
Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, 17, 08241 – Manresa
https://vistadiferent.com/
VISUAL SPEECH
Carrer de Ramon Miquel i Planas, 25, 08034 – Barcelona
https://www.thevisualspeech.com/
XPERTIX
Carrer de Pamplona, 92, 08018 – Barcelona
https://xpertix.com/
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