HAMILTON COLLEGE
ACADEMIC YEAR IN SPAIN

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Asignatura: España hoy: aprendizaje social y profesional
Profesor/a: Sheila Klaiber
Curso académico: 2015-2016
Semestre: otoño y primavera
Horario: martes y jueves 12.00 a 13.25

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE
DOCENCIA
A través del estudio de y la participación en una Organización No-Gubernamental
(ONG) o en alguna otra institución, esta asignatura le proporciona al estudiante la
oportunidad de participar de una manera activa y sistemática en la cultura local y
llegar a estar más integrado/a en la sociedad española.

2. REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Un nivel alto en el manejo de la lengua española con el fin de poder participar
plenamente en el voluntariado/la práctica.

3. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA
PRIMERA SEMANA Y SEGUNDA SEMANA
Los estudiantes eligen el lugar del voluntariado/de la práctica.
TERCERA SEMANA
Entrega del planteamiento. Citas individuales.
CUARTA SEMANA
Profesor invitado. Citas individuales.
QUINTA SEMANA
Primera entrega del diario de campo.
SEXTA SEMANA
Citas individuales.
SÉPTIMA SEMANA
Profesores invitados.
OCTAVA SEMANA
Segunda entrega del diario de campo.
NOVENA SEMANA
Citas individuales.
DÉCIMA SEMANA
Preparación para el resto del semestre.
DECIMOPRIMERA SEMANA
Profesor invitado.
DECIMOSEGUNDA SEMANA
Tercera entrega del diario de campo.
DECIMOTERCERA SEMANA
Presentaciones PowerPoint.
DECIMOCUARTA SEMANA
Tutorías. Entrega del trabajo escrito.

4. FORMAS DE EVALUACIÓN PREVISTA
Planteamiento (1 – 2 páginas) y
participación en clase
Diario de campo (mínimo de 20 páginas)
Presentación PowerPoint/Prezi
Trabajo escrito (2.500 – 2.700 palabras)
Evaluación del tutor

15%
20%
20%
20%
25%

5. BIBLIOGRAFÍA
Se entregan artículos de prensa, según los intereses de los estudiantes y los
acontecimientos. También se entregan artículos de prensa fotocopiados como
complemento a las conferencias de los profesores invitados.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Según el voluntariado/la práctica de cada estudiante, que ya pasa de 6 a 8 horas
por semana en el lugar elegido. (El mínimo total de horas es 60.)

7. HORAS DE CONSULTA Y CORREO ELECTRÓNICO DEL PROFESOR/A
Se fijarán las horas de consulta según las necesidades de los estudiantes.
Para contactar con la Profesora Klaiber, los estudiantes han de dirigirse a su correo
electrónico: s.klaiber@telefonica.net

