
  

 

 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO en Administración de Empresas y Gestión de la 
Innovación / Grado en Turismo y gestión del ocio 

Curso:  Quinto 

Créditos ECTS:  20 
Profesorado:   
Idiomas de impartición:  Catalán/Castellano 
 

1. - Objetivos 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 

 
Se entiende por prácticas externas las 
acciones formativas desarrolladas por un 
estudiante en el seno de cualquier entidad 
pública o privada, nacional o internacional, con 
el objetivo de aplicar y complementar la 
formación adquirida, acercar al estudiante a la 
realidad empresarial en la que ejercerá la 
actividad como profesional y desarrollar 
competencias que favorezcan la incorporación 
al mercado de trabajo. 

 

 

2. - Competencias 
 
 
2.1. - Competencias 
Básicas 

 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro 
de su área de estudio;  

 
2.2. - Competencias 

Generales 

 
CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como 
capacidad para expresar a otros estas ideas y 
soluciones  
CG3. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud 
abierta frente al cambio y estar dispuestos a re- 
evaluar los viejos modelos mentales que limitan el 
pensamiento  



  

 

 

 
2.1. - Competencias 
Transversales 

 

CT5. Reconocer la diversidad y multiculturalidad a 
través del trabajo en equipos de carácter 
interdisciplinario  

CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas  

 

 

 
2.2. - Competencias 

específicas 

CE.1. Interpretar conceptos económicos básicos y el 
razonamiento económico, así como el funcionamiento 
microeconómico y macroeconómico  

CE.2. Definir la política de la empresa en entornos 
internacionales e infundir una dimensión global e 
internacional a los negocios empresariales  

CE.3. Analizar y valorar la información de los estados 
contables aplicando criterios legales o definidos por la 
empresa, evaluar el rendimiento económico y elaborar 
informes financieros que sirvan para la toma de 
decisiones  

CE.4. Evaluar y definir las políticas de personal de una 
empresa u organización empresarial, seleccionar 
equipos de trabajo, definir perfiles y establecer 
necesidades de personal  

CE.5. Analizar la competencia empresarial, identificar 
mercados y clientes y establecer estrategias de 
marketing mediante la utilización de técnicas 
avanzadas e innovadoras  

CE.6. Establecer principios de responsabilidad social 
en la gestión de la empresa e integrar la perspectiva 
de género en la elaboración de proyectos y propuestas 
de empresas innovadoras como un indicador de 
calidad e innovación  

CE.7. Organizar las operaciones productivas de la 
empresa� 

CE.8.Utilizar instrumentos matemáticos y 



  

 

 

 

3. - Metodología de trabajo 
 
Las prácticas académicas externas se considerarán como curriculares, y por tanto 
vinculadas a esta asignatura, siempre que el estudiante que las realiza haya superado 
el 50% de los créditos establecidos por el grado (un mínimo de 120 créditos). La 
evaluación de las prácticas se hará en el tercer trimestre del curso académico 
correspondiente una vez entregada la documentación solicitada, tal como recoge el Plan 
de Estudios, con independencia de que el estudiante haya avanzado la realización de 
las prácticas. 

 
El estudiante deberá asistir de manera obligatoria a las sesiones de presentación de la 
asignatura, a las actividades de orientación y formación programadas ya las sesiones 
de tutoría que se establezcan durante el desarrollo del curso. 
 

herramientas avanzadas para la toma de decisiones y 
para el contraste de hipótesis económicas varias� 

CE.9. Conocer y comprender los mecanismos de 
innovación y emprendimiento y desarrollar la iniciativa 
emprendedora a través de modelos teóricos que se 
ajusten a una idea de negocio  

CE.10. Analizar y valorar adecuadamente el entorno 
científico-tecnológico y económico en busca de 
oportunidades innovadoras� 

CE.11. Aplicar adecuadamente procesos de 
innovación en la empresa y establecer los procesos de 
innovación necesarios para adaptar la organización a 
cada entorno.� 

CE.12.Generar habilidades estratégicas 
contemplando el entorno operativo como un proyecto 
y estableciendo pautas a largo plazo y a gran escala� 

CE.13. Crear conexiones entre personas, 
colaboradores y empresas poniendo en contacto a 
gente que en circunstancias normales no 
coincidirían.� 

CE.14. Identificar los sectores emergentes y las 
estrategias de innovación empresarial aplicadas en 
estos sectores y compararlas entre ellas  

Dependiendo de la entidad donde se desarrollen las 
prácticas, se cubrirán unas u otras competencias 
específicas  

 



  

 

 

De cara al aprendizaje en la empresa o entidad, regulado por la normativa interna de la 
Escuela Universitaria del Maresme, por la normativa específica de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) y por el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio, en vigor des del 
31 de julio del 2014, por el cual se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios, se designará un tutor externo y un tutor académico y se 
formalizará un convenio de cooperación educativa, se hará seguimiento continuado. 
 
Los tutores designados elaborarán un proyecto formativo que concrete los objetivos 
educativos y las actividades profesionales previstas, a la vez que indicarán las 
competencias a desarrollar, dentro de las carácter general relacionadas con la titulación. 
 
Las actividades formativas ligadas a la asignatura tendrán una duración mínima de 350 
horas, atendiendo a la equivalencia de un crédito ECTS por cada 25 horas lectivas. 
 
Tal y como recoge la normativa, se prevé la posibilidad de reconocimiento de horas 
ligado al desarrollo de actividades profesionales por cuenta propia o ajena, siempre que 
las tareas que se lleven a cabo tengan relación directa con el contenido y competencias 
adquiridas en el desarrollo del grado. En cualquier caso, estas actividades se someterán 
al procedimiento de evaluación establecido por el reconocimiento profesional. 
 
Las actividades realizadas dentro de la empresa se consideran como extensión de las 
actividades académicas, de modo que son de aplicación directa todas las disposiciones 
y normativas de carácter disciplinario y ético previstas en el ámbito universitario, tal 
como se recoge en el Convenio de Cooperación Educativa y en el Código Ético firmado 
por las partes. 
 

4. - Evaluación global de la asignatura 
 
 
La evaluación de la asignatura incluirá, de manera general, los siguientes parámetros: 
la evaluación tendrá en cuenta los siguientes conceptos: Cumplimiento de los Requisitos, 

Valoración e informes de la empresa: 40%; Memoria escrita: 30%; Tutorías: 20%; Coordinador 

Académico: 10%. 

 
 

• Valoración e informes de la empresa: Al final de las prácticas (40%) 
Mediante documento de valoración normalizado y certificado de prácticas 

 

• Memoria escrita:  (30%): 
Descripción de tareas desarrolladas y de la empresa 
Actitudes y competencias adquiridas: análisis crítico y sugerencias de 
mejora 
Resultados obtenidos y aportaciones de aprendizaje 
Estructura de la memoria y relación con los problemas planteados 
 

• Responsable de pràctiques: 10% 

 



  

 

 

• Tutorías: 20% 
 
 
La evaluación final sólo se llevará a cabo una vez entregada la documentación 
correspondiente en el plazo que se establezca en las sesiones de presentación y tutoría, 
que incluirá además de la memoria, los documentos previstos en la normativa. De 
manera general, para el caso de la realización de prácticas, estos documentos son los 
siguientes: 
 

1. Informe de valoración de la empresa (documento normalizado) 
2. Valoración del estudiante (documento normalizado) 

 
En el caso de que la entrega de la memoria escrita sea posterior al plazo establecido en 
el punto 11.1, se penalizará con un 20% de la nota (sobre 10). 
 
Los estudiantes que acrediten una experiencia profesional en un campo relacionado 
con sus estudios pueden tener reconocimiento como prácticas curriculares. En el caso 
de reconocimiento profesional, la documentación a entregar será la siguiente: 
 

I. Certificado de Vida Laboral actualizado (Seguridad Social) 
II. Contrato Laboral o Alta de Autónomo 

III. Certificado de Tareas (otorgado por la empresa) 
 
Eel reconocimiento de la experiencia profesional no incorporará ninguna calificación de 
estos créditos, por lo que no computarán en la baremación del expediente 

 
En la recuperación establecida en la normativa de la UPF, se prevé dentro del calendario 
académico del tercer trimestre en caso de que la asignatura se considere suspendida o 
que el estudiante no haya presentado la documentación solicitada en el tiempo previsto. 
Frente a la valoración final se mantendrán los parámetros y los porcentajes previstos en 
la evaluación continuada. 
 

5. - Contenidos 
 
Al inicio de las actividades relacionadas con la asignatura, una vez llenado la 
recopilación de datos con información del estudiante, la empresa vinculada y las 
prácticas pactadas y preparado el convenio de cooperación educativa correspondiente, 
el estudiante recibirá un material que será de lectura obligatoria. Este material incluirá, 
entre otras cosas: 
 

a) Normativa propia de ESCSE y RD 592/2014, del 11 de julio, en vigor des del 31 
de julio del 2014, por el cual se regulan las prácticas académicas externas. 

b)  

c) Protocolo de la asignatura y memoria relacionada. 
 

d) Valoración de la empresa por parte del estudiante. 
 

e) Protocolo de confidencialidad y prevención de riesgos laborales. 
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