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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo PRACTICAS EXTERNAS 
Periodo de impartición Cuarto curso, anual 

Nº de Créditos 24 

Idioma en que se imparte Castellano 

 
II. Presentación 

 
La regulación de las prácticas académicas externas en la Universidad rey Juan Carlos, 
constituye una obligación jurídica de primer orden, correlativa al derecho de los 
estudiantes a su realización y desarrollo, conforme el artículo 24 del Real Decreto 
1791/2010, de 30 de diciembre, en las condiciones que dicha Universidad 
establezca, y el propio artículo 141 a) de los Estatutos de dicha Universidad, en 
cuanto al derecho de los mismos a recibir una formación integral y una enseñanza 

de calidad, tanto teórica como práctica.   
Mediante la realización de las prácticas externas, los estudiantes de la Universidad 

se inician en el ejercicio de actividades profesionales relacionadas, principalmente 
con su formación, preparándose de ese modo, para su incorporación al  mercado de 
trabajo, como finalidad primordial.  
El objetivo de la asignatura es proporcionar la formación académica necesaria para 
preparar al estudiante en el ejercicio de actividades profesionales y facilitar así su 
incorporación al mercado de trabajo. 
 
 

III. Competencias 
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. 
Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y 

concisa y ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión 
empresarial (global o por áreas funcionales).  

CG5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar 
habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 

desempeño profesional.  
CG6. Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de 

fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica 
relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por 

no profesionales.  
CG7. Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz 
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entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.  
CG8. Capacidad para la resolución de problemas.  

CG9. Capacidad de tomar decisiones.  
CG10. Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.  
CG12. Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.  
CG13. Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de 
integrarse en la empresa u organización y establecer mecanismos de comunicación 
formal e informal.  
CG14. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.  

CG16. Habilidad en las relaciones personales.  
CG17. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: 

reconocimiento y respeto a la diversidad.  
CG18. Capacidad crítica y autocrítica.  

CG19. Compromiso ético en el trabajo.  
CG20. Trabajar en entornos de presión.   

CG21. Aprendizaje autónomo. 
CG22. Adaptación a nuevas situaciones.  

CG23. Creatividad.  
CG24. Liderazgo.  

CG25. Iniciativa y espíritu emprendedor.  
CG26. Motivación por la calidad.  
CG27. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.  
CG31. Aplicar los conocimientos en la práctica.  
CG32. Capacidad para la investigación.  
CG33. Diseño y gestión de proyectos.  
CG34. Capacidad para la divulgación de las cuestiones económico-empresariales. 
 

Competencias Específicas 
 

CE1.  Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 
debilidades.  
CE2.  Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada   
CE3.  Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y 
previsible evolución de una empresa y en especial del área de marketing e 
investigación de mercados   
CE4.  Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados   
CE5.  Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa 

relativas al ámbito del marketing e investigación de mercados   
CE6.  Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y 

en especial en el área de marketing en el ámbito nacional e internacional.  
CE7.  Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico 

que afecta al mercado y en particular a la empresa y sus decisiones.  
CE8.  Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para 
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el diagnóstico y análisis empresarial, así como para su aplicación en la gestión de 

marketing en la empresa.  
CE9.  Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.   

CE10.  Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.   
CE11.  Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en 
el comportamiento de los consumidores desde la perspectiva de marketing.   
CE12.  Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Investigación Comercial.   
CE13.  Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad 
específicos.   
CE14.  Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de 

marketing.  
CE15.  Ser capaz de diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de 

marketing.  
CE16.  Ser capaz de seleccionar y utilizar las  aplicaciones informáticas apropiadas 

para la resolución de problemas de comunicación comercial.   
CE17.  Ser capaz de identificar los problemas relacionados con la gestión de los 

canales de distribución y de las organizaciones que conforman el sistema comercial.   
CE18.  Ser capaz de gestionar la función de ventas en las organizaciones.   

CE19.  Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas 
(de marketing e investigación de mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo 

de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de 
un profesional de marketing e investigación de mercados.   
CE20.  Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las 
actividades de marketing o Plan de Marketing. 
 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

 
El módulo de prácticas externas de todos los estudios de Grado de la Universidad, 

con las particularidades que se puedan establecer para cada título, tendrán los 

siguientes objetivos educativos, acordes con las competencias que se quieren 
desarrollar en los graduados:  

a) Permitir al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos  adquiridos en 
su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades 

profesionales y facilitando su incorporación al mercado de trabajo.  
b) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus 

enseñanzas teóricas y prácticas.  
c) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional en que los estudiantes habrán de operar como graduados, 
contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.  

d) Preparar a los estudiantes para el desarrollo del trabajo en equipo.  
e) Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los 

estudiantes. 
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IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 
Asistencia a prácticas externas Realización de prácticas en la empresa 

Asistencia a tutorías 
Tutoría por parte del tutor académico 
y/o profesional.  

Preparación de pruebas y exámenes 
Realización de la memoria de prácticas 
externas  

 

V. Tiempo de Trabajo 
Asistencia a prácticas externas  300 

Asistencia a tutorías 120 
Preparación de pruebas y exámenes 300 

Total de horas de trabajo del estudiante 720 

 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

Realización de trabajos 
individuales  

Semana 1 a semana 30 
Realización de la memoria 
de prácticas externas. 

Prácticas Semana 1 a semana 30 
Realización de prácticas en 
empresa. 

 

VII. Métodos de evaluación 
VII.1. Ponderación para la evaluación 

 
Dicha evaluación se realizará a partir del informe realizado por el tutor de la 
empresa o institución sobre el rendimiento alcanzado en la entidad junto con la 

evaluación que el profesor-tutor realizará de la Memoria de Prácticas. La Memoria 
de Prácticas es un documento elaborado por el alumno referente a una serie de 
aspectos relacionados con el trabajo llevado a cabo en la empresa. Los contenidos 
específicos que deben figurar en ella, así como su estructuración y aspectos 
formales serán señalados al alumno/a por su profesor-tutor correspondiente. Se 

ofrece el siguiente modelo de Memoria de Prácticas con carácter orientativo.  
 

Contenidos y estructura de la Memoria de Prácticas: 
 

1. Portada.  
2. Índice. 

3. Datos del alumno.  
3.1. Nombre y apellidos.  
3.2. Domicilio, localidad, teléfono/fax/e-mail.  
3.3. Curso y grupo.  
3.4. Profesor tutor.  
3.5. Nombre de la empresa/institución donde ha efectuado las prácticas .  
3.6. Periodo de tiempo de las prácticas.   

4. Datos de la Empresa/Institución.  
4.1. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc.  
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4.2. Organigrama y actividades principales de la empresa.  

4.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de que dispone la 
empresa.  

4.4. Datos generales (dentro de lo posible): Cifra de empleados, Ventas, 
Resultados, etc. Si existe, adjuntar la Memoria o Información institucional de la 
empresa.  
4.5. Medios de comunicación comercial utilizados por la empresa: marcas, 
imagen, productos, folletos, Web, etc.  

5. Descripción de las prácticas realizadas.  
5.1. Lugar donde se han realizado las prácticas: departamentos, localidad, etc.  

5.2. Contacto/s o tutor/es del alumno en la empresa. 
5.3. Cronograma de actividades.  

• Fecha de inicio y fecha de finalización.  
• Horarios completos y distribución temporal de funciones y tareas.  

5.4. Funciones y tareas realizadas  
• Objetivos personales a conseguir. 

• Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 
• Descripción de las funciones y tareas encomendadas en cada puesto de 

trabajo. 
• Situación en el organigrama de la empresa o sección de trabajo.  

5.5. ¿Recibió enseñanza previa en la empresa sobre las funciones 
desempeñadas?  
5.6. ¿Existía supervisión sobre sus tareas?  
5.7. ¿Las funciones realizadas supusieron aprendizaje profesional? Descripción de 
los aspectos aprendidos, diferenciando aquellos que constituyeron una aplicación 
práctica de la teoría recibida en la carrera y aquellos que son conocimientos o 
habilidades nuevas adquiridas en el periodo de Prácticas.  
5.8. Resumen de la impresión general sobre las Prácticas (interés de las 
actividades realizadas, ambiente de trabajo, experiencia general de las Prácticas, 
etc.)  

6. Sugerencias.  

6.1. Sugerencias para mejorar la organización de las Prácticas.  
6.2. Sugerencias para mejorar la realización de las Prácticas en las 

empresas/instituciones.  
7. Bibliografía y documentación empleada en la redacción de la Memoria.  

8. Anexos.  
 
El procedimiento de solicitud de revisión de la calificación obtenida es el mismo que 
el de las restantes asignaturas del plan de estudios. 
 
Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

 
La evaluación para esta asignatura consta de:  

- Memoria de prácticas: 50%  
- Observación directa del desempeño: 50% 
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VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa 

Académica' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del 
Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre 

y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan.  
 

Asignatura con posibilidad de dispensa:  NO 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 
 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales  
 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico 
serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de 
la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 
aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.  
Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones 
curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad 
o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de anal izar 
conjuntamente las distintas alternativas. 

 

VII.5. Conducta Académica 
 
Véase Normativa de Conducta Académica. 
 

 
VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
 

Bibliografía de Consulta 
 

Los tutores académicos y profesionales proporcionarán al alumno la bibliografía 
específica adecuada a las tareas que desempeñará en sus prácticas. 

 
 

IX. Departamento de Bolsa de Empleo y Prácticas 

Nombre y Apellidos ISRAEL ORTEGA ESCOBAR 

Correo Electrónico madrid@eserpjobs.com 

 
 


