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Destinatarios: Estudiantes matriculados en Prácticas externas de la Facultad de Filosofía y Letras o cualquier estudiante de esta Facultad que desee
charlar con profesionales en el mundo de las Humanidades y la Comunicación audiovisual.

Formato: Si las circunstancias lo permiten, el formato será semipresencial. El aforo presencial durante las charlas será muy limitado, los estudiantes
podrán mostrar a sus coordinadores sus preferencias para asistir de manera presencial y serán estos quienes hagan una selección en caso de que resulte
necesario. El resto de estudiantes podrán seguir la charla a través de Blackboard y formular allí sus preguntas al ponente.

Inscripción abierta hasta el 8 de febrero de 2021

Estudiantes matriculados en prácticas: Estos estudiantes realizarán su inscripción a través de su coordinador/a de Prácticas externas.

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras: Para inscribirse, los estudiantes de la Facultad deben enviar correo electrónico a
decanato.fyl@uah.es con la siguiente información: nombre y apellidos, titulación y curso, correo electrónico institucional, número de teléfono,
selección de un máximo de cuatro charlas (por orden de prioridad) en las que desee estar presente (este último campo es opcional).

Otra información

• Para la obtención de 2 créditos ECTS los estudiantes deben ver todas las charlas y contestar después un breve cuestionario por cada una de ellas.
Aquellos estudiantes que, circunstancialmente, no puedan participar en una de las charlas, tendrán la oportunidad de verlas después a través de
Blackboard y responder al cuestionario.

• Los estudiantes de Prácticas externas podrán utilizar estos 2 créditos para completar sus horas de Prácticas.

• Los estudiantes no matriculados en Prácticas externas recibirán un certificado firmado por la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras con una
duración equivalente a 2 créditos ECTS.

• La actividad estará también disponible, de manera no preferente, para antiguos alumnos de la Facultad o para estudiantes de otras Facultades
interesados en las Humanidades.

Más información en filosofiayletras.uah.es
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