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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE R10 PIEDRAS

ESCIJELA DE COMUNICACION
PROGRAMA DE BACHILLERATO

I. TItulo: Práctica supervisada en television.

II. Codilhcación del curso: COPU 4100

III. Nümero de horas rédito: tres (3)

IV. Prerrequisito: Permiso del director de la Escuela

V. Descripción del èurso:

Trabajo directo con profesionales en el area televisiva bajo la supervision de un/a
profesor/a con el propOsito de integrar el conocimiento práctico en una experiencia de
trabajo.

VI. Objetivos del curso:

1. Ofrecer al/la estudiante la oportunidad de adquirir experiencias profesionales de
trabajo mientras estudia.

2. Capacitar al/la estudia..nte para desempeñarse en su futura labor profesional.

3. Relacionar al/la estudiante con u.na experiencia de trabajo en el medio de la
television para que integre a dicha práctica los conocimientos, habilidades, destrezas y
experiencias adquiridas durante su vida académica.

VII. Bosquejo de Contenido y distribución del tiempo: N/A

VIII. Estrategias instruccionales:

El/la estudiante estará trabajando aprox. 20 hrs. semanales directamente en el Centro
de Practica

/1diantecompLctara Un informe sernanal donde explicará el trabajo que realizó
en el Centro de Práctica. Estos informes se entregarán en ilna reuniOn quiniFqü - -

el/la estudiante tendrá con el/la profesor/a-coordinador/a de la practica.

El profesor/a-coordinador/a hará un minimo de 3 visitas al Centro de Práctica del/la
estudiante. En cada visita sostendrá una reunion con el/la supervisor/a del/la
estudiante para evaluar el trabajo que realiza y el ambiente en que se desarrolla. Luego
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de cada visita, el/la profesor/a-coordinador/a se reunirá con el/la estudiante para
discutir el trabajo realizado y recomendar la ejecución de tareas especfficas en el Centro
de Práctica.

Al finalizar el semestre académico, el/la supervisor/a del/la estudiante en el Centro de
Práctica evaluará el trabajo realizado por el/la practicante. También hará
recomendaciones que ayuden al/la estudiante a mejorar su labor profesional.

IX. Recursos de aprendizaje:

Següri el tipo de practica que desempefle el/ la estudiante.

X. Estrategias de avahio y evaluación:

El/la estudiante deberá entregar un reporte acompañado de muestras de su trabajo en
el Centro de Práctica.

XI. Sistema de calificación:
En la calificación final del curso se usa el sistema:
Aprobado (P)
No Aprobado (NP).

XII. POLITICAS INSTITUCIONALES

1. Aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones
médicas o de algün tipo de impedimento ffsico, mental o emocional que requiera de acomodo
razonable, deberán notificarlo a Ia mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de
Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de
Comunicación.

2. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el
profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia
necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

3. Todo estudiante deberá cumplir con las poifticas de la Universidad de Puerto Rico en relaciOn
al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina en el salon de clases,
honestidad académica y uso de las tecnologIas de información.

XI. BibliografIa: N/A
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