
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Formativo Módulo:  

Prácticas Externas 

Grado en Marketing 



 

OBJETIVO 

 

Las prácticas externas tienen como objetivo permitir a los estudiantes aplicar de una 
forma profesional los conocimientos adquiridos en su formación académica. Los 
estudiantes podrán de este modo conocer la metodología de trabajo, desarrollar 
competencias y obtener una experiencia práctica que les facilite su inserción en el 
mercado de trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio y se desarrollará 
preferentemente durante el cuarto curso de Grado. La duración de las prácticas será la 
que determine el plan de estudios (500h de prácticas curriculares, 400h de prácticas 
extracurriculares).   

El tutor académico de la asignatura es el responsable de hacer el seguimiento durante 
la realización de las prácticas, supervisar su calidad y adecuación, y evaluar la asignatura 
a su finalización, basándose en el informe final del tutor en la empresa y en la memoria 
final elaborada por el estudiante. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

CG1 Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a 
partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución 
de una empresa. 

CG2 Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, 
identificando sus fortalezas y debilidades. 

CG3 Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios, en español.  

CG4 Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos económicos-empresariales en inglés. 

CG5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CG6 Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas. 

CG7 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar, en un contexto internacional y 
globalización, en entornos diversos y multiculturales. 

CG8 Liderazgo, creatividad y espíritu emprendedor orientado a la calidad. 

CG9 Capacidad crítica y compromiso ético en el trabajo. 

 

 



 

SALIDAS PROFESIONALES 

 

El grado de marketing proporciona las destrezas necesarias para el desarrollo de una 
amplia gama de actuaciones dentro de las áreas de dirección y gestión de marketing en 
prácticamente todos los sectores laborales del mundo privado e incluso en instituciones 
públicas (marketing público) u organizaciones de carácter social (marketing social).  

Dentro del ámbito de la empresa privada cabe destacar las opciones laborales que 
puede encontrar en los departamentos de: marketing, publicidad, investigación de 
mercados, ventas, distribución comercial, marketing directo, nuevas tecnologías; así 
como por cuenta propia como consultor o asesor en comercialización de productos o 
servicios. 

 

CONVENIOS FIRMADOS / ENTIDADES COLABORADORAS 

 

La Universidad ESERP, a través de la Unidad de Prácticas Externas, cuenta actualmente 
con entidades privadas y públicas para la realización de programas de prácticas de sus 
alumnos, incrementándose cada año el número de aquellas que desean firmar 
convenios de colaboración. 

Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que ESERP, centro 
adscrito a la universidad Rey Juan Carlos, mantiene firmados convenios de cooperación 
educativa para el Grado en Marketing son, entre otros: 

   

Renfe Brandmanic Tromper&Tromper 

PRISA Media Quaterni Editorial MAPFRE 

RVB Business Consulting TROA Librerías SocialBro 

Antena 3 Entheos LVMH 

El Corte Inglés Audience Safe Marketing Online 

 

RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Para la superación de la asignatura Prácticas Externas, se admitirán como experiencia 
laboral o profesional las actividades desarrolladas por los estudiantes en empresas o 
entidades, cuando hayan mantenido una relación laboral con dichas instituciones, y 
siempre que las actividades y competencias se ajusten, en tiempo y contenido, al 
programa de prácticas externas de la titulación correspondiente.  



 

Solicitudes de reconocimiento: hasta el cierre de actas anual de la asignatura. Es 
obligatorio que el alumno se encuentre en su último curso académico y matriculado en 
la asignatura Prácticas Externas. La experiencia laboral acreditada por el estudiante 
podrá ser reconocida en sustitución del periodo de prácticas externas que contemple el 
itinerario formativo de su titulación. Este reconocimiento no supondrá calificación 
numérica, por lo que no afectará a la nota media del expediente académico del 
estudiante. El reconocimiento no comportará devolución de precios académicos  

Para solicitar el reconocimiento por experiencia laboral se debe presentar la siguiente 
documentación al Coordinador del Grado o Master, o al responsable de la Bolsa de 
Empleo y Prácticas. 

  

• Impreso de solicitud: 

 https://www.urjc.es/images/Intranet/InformacionGrados/archivos/solicitud_reconoci 
mie nto.pdf 

• Certificado de la entidad en el que se hagan constar al menos tantas horas de actividad 
como las requeridas en la asignatura Prácticas Externas del estudiante, y las tareas 
realizadas por este, relacionadas con su titulación. 

 • Copia del contrato laboral o vida laboral. Los alumnos que lo estimen oportuno podrán 
aportar también un contrato o un informe de vida laboral, documento obligatorio en 
caso de que el solicitante ejerza como trabajador autónomo. 

 

CONVALIDACIONES 

 

Los alumnos podrán solicitar la convalidación de la asignatura Prácticas Externas cuando 
hayan cursado un Ciclo Formativo de Grado Superior para el que esté contemplada esta 
convalidación en su actual Grado. Puede consultar la relación de convalidaciones 
autorizadas: 

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/tramites_admis 
io n_ingreso/convalidaciones_reconocimientos/Convalidaciones_FP_def.pdf 

Solicitudes de convalidación: hasta el 15 de octubre. En el caso de la convalidación de la 
asignatura, no será necesario que el alumno se encuentre matriculado en la misma 
durante el curso académico en el que presente la solicitud. La convalidación sólo 
comportará el abono de un 25% del precio de la matrícula (URJC) de la asignatura, por 
lo que, si el alumno ya hubiera formalizado su matrícula, podrá solicitar una devolución 
de precios académicos. La convalidación se efectuará con una nota de 5. 

Para solicitar la convalidación de Prácticas Externas se debe contactar con el 
Coordinador del Grado o Máster correspondiente. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

1. Para la gestión y tramitación de las prácticas, eserp cuenta con la Bolsa de Empleo y 
Prácticas. Las entidades interesadas en ofrecer plazas de prácticas a los estudiantes 
hacen llegar su solicitud a la Bolsa de Empleo y Prácticas, bien a través de la aplicación 
informática habilitada a tal efecto o bien por email a la dirección pportillo@eserp.com. 
En caso de ser la primera solicitud de la empresa, la Bolsa de Empleo y Prácticas se 
encarga de tramitar la firma de un Convenio de Cooperación Educativa entre la entidad 
y la universidad que dará la cobertura jurídica necesaria al estudiante y a la empresa y a 
las prácticas la validez académica que requieren. 

2. Para la publicación de la oferta de prácticas, la Bolsa de Empleo y Prácticas de ESER 
pone a disposición de las entidades una plataforma de gestión de prácticas por medio 
de la cual entran en contacto directo empresas y estudiantes. La empresa debe prestar 
especial atención a la correcta definición del objetivo general de la práctica, la 
descripción de las tareas a realizar por el alumno e incluir una temporización 
aproximada. La propuesta de prácticas debe incluir también el nombre de un tutor 
profesional en la empresa. 

3. La Bolsa de Empleo y Prácticas evalúa si la práctica se ajusta a los requisitos del 
proyecto formativo. En caso de respuesta negativa, se detallará qué aspectos de la 
solicitud deben ser subsanados para ser aceptada y se solicitará a la empresa el reenvío 
de la solicitud una vez corregida. 

4. Una vez aceptada la solicitud de prácticas, ésta se publicará y los alumnos se 
inscribirán en la oferta. En ese momento la empresa podrá habilitar un proceso de 
selección mediante entrevistas de los candidatos para escoger al candidato o candidatos 
que realizarán la práctica. 

5. Finalmente, la empresa comunica a la Bolsa de Empleo y Prácticas el nombre del 
estudiante o estudiantes seleccionados, y se procede a la formalización del período de 
prácticas con el correspondiente anexo de prácticas, documento en el que se recogen 
los detalles de las prácticas que realizará el alumno. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DEPRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Los responsables de la Bolsa de Empleo y Prácticas de ESERP, serán los responsables de 
la captación de empresas, instituciones, organismos y despachos profesionales para la 
oferta de plazas de prácticas externas y de la firma del Convenio con la URJC. 

Una vez gestionado el Convenio, los responsables de Bolsa de Empleo y Prácticas 
deberán aceptar su petición en la Plataforma. 

Bolsa de Empleo y Prácticas 

pportillo@eserp.com  

mailto:pportillo@eserp.com
mailto:pportillo@eserp.com


 

Activada la entidad colaboradora en el programa, ésta irá ofertando, según sus 
posibilidades, las plazas de prácticas, que se publicitarán a través de la aplicación o email 
al Responsable de la Bolsa de Empleo y Prácticas a todos los estudiantes, 
estableciéndose por parte de la empresa la titulación o titulaciones a las que se dirige, 
el perfil del alumno, los conocimientos básicos requeridos, el nombre y los datos de 
contacto del tutor profesional que supervisará al alumno en la entidad, lugar y dirección 
donde se realizará la práctica, fecha orientativa de inicio, y demás datos que se 
consideren relevantes. 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos necesarios podrán solicitar 
a través de la aplicación o email, conforme al procedimiento establecido, cualquiera de 
estas prácticas de acuerdo con su perfil. 

Para la realización de las prácticas se otorgará prioridad a los estudiantes que realizan 
prácticas curriculares frente a los que soliciten prácticas extracurriculares, atendiendo 
al mismo tiempo a las exigencias de la empresa, que podrán fijarse mediante entrevista. 
En caso de concurso entre estudiantes, el empate se dirimirá por la nota de expediente. 

Igualmente, se otorgará prioridad a los estudiantes con discapacidad, con objeto de que 
puedan optar a empresas en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad 
universal, incluidas las referidas al transporte para su traslado y acceso a las mismas. 

 


