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PRÁCTICAS EN EMPRESA 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: PRIMERO / SEGUNDO 

TIPO: PRÁCTICAS EXTERNAS 

CRÉDITOS: 9 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

RESPONSABLE DE BOLSA DE TRABAJO Y SALIDAS PROFESIONALES: ALICIA 

VENTOSA 

COORDINADOR/A DE PRÁCTICAS: DR. PERE SIMÓN 

 
OBJETIVOS: 
 
Las Prácticas en Empresa constituyen una asignatura crucial para consolidar el carácter 

práctico al programa formativo y, en este sentido, se ofrece una amplia bolsa de empresas de 

prácticas, cualitativamente interesantes para el desarrollo del mencionado carácter.  

  

El ámbito universitario se acerca al mundo profesional y el de la empresa y, para ello, las 

prácticas son una labor clave para adquirir las competencias y las habilidades que se 

requieren en el ejercicio profesional.  

 

Se establecen convenios con todas las empresas para garantizar que las prácticas se realicen 

en las mejores condiciones, con el objeto de asegurar el aprendizaje en el desarrollo laboral 

a los estudiantes. 

 

 

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. 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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GENERALES 

 

G1 - Actuar de forma proactiva y creativa, mediante la generación de ideas y propuestas, así 
como la implementación de iniciativas y cambios con orientación a resultados y en respuesta 
a necesidades de clientes en el seno de la organización. 

 

ESPECIFICAS  

 

E6 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la 
elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e 
interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la 
subsunción. 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

• Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de 
la profesión. 

 

• Analizar las capacidades personales y profesionales propias en relación a distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 

 

• Identificar sus propias necesidades formativas y de organizar su propio aprendizaje 
con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

• Dominar las herramientas y metodologías profesionales propias del ámbito jurídico. 
 

• Demostrar capacidad para desarrollarse en el contexto profesional del Derecho y la 
Empresa. 

 

• Adquirir y demostrar conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos y 
de la metodología de trabajo en el ámbito del Derecho. 

 

• Aplicar sus conocimientos para la resolución de problemas en ámbitos laborales 
complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de 

• ideas creativas e innovadoras. 
 

• Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus 
conclusiones incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética 
en el ámbito del Derecho. 
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CONTENIDO 

 

El objetivo de las prácticas es complementar la formación del estudiante de manera que pueda 

aplicar los conocimientos adquiridos y facilitarle la adquisición de las competencias necesarias 

para incorporarse a la vida profesional. En este sentido, se busca que el estudiante tome 

contacto con el mercado laboral de su área académica y conozca: 

 

• La estructura y organización de la empresa y de los despachos jurídicos.  
 

• Las relaciones entre el profesional y el cliente. 
 

• Las tareas típicas del profesional del derecho en el ámbito de la empresa, de los 
despachos de abogados y de la administración pública. 

 

• El ejercicio de actividades profesionales. 
 

• El trabajo en equipo en el ámbito jurídico. 
 

• Desarrolle la capacidad de decisión y del espíritu crítico en el terreno jurídico. 

 

A este fin, se pueden considerar adecuados los siguientes departamentos: 

 

• Departamento área civil. 

• Departamento área mercantil. 

• Departamento área financiero, tributario y contable. 

• Departamento área laboral. 

• Departamento área administrativa. 

• Departamento área penal. 

• Departamento área extranjería. 

• Departamento de mediación y arbitraje. 

 

También deben permitir que el estudiante ponga a prueba su capacidad crítica y reflexiva y la 

capacidad de análisis y de síntesis de las áreas estudiadas así como su integración en equipos 

profesionales. 

 

Tal y como prevé la normativa de Grado, las prácticas se podrán desarrollar también en el 

contexto internacional, sea mediante convenios específicos de prácticas en empresas o 

instituciones específicas, así como también a través de los convenios que la misma 

universidad puede establecer con otras universidades de todo el mundo. En este caso, se 
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tratará esta singularidad de prácticas en colaboración con el Departamento de Relaciones 

Internacionales y con el Departamento de Bolsa de trabajo y salidas profesionales. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El estudiante deberá presentar una Memoria Final de Prácticas. Esta Memoria se presentará 

como límite 15 días después de la finalización de las prácticas, excepto en las prácticas de 

verano, que deberá presentarla antes del 1 de junio y el tutor realizará la evaluación en el 

transcurso de la siguiente semana.  

 

Para la evaluación de las prácticas curriculares, se tendrá en cuenta la Memoria Final 

presentada por el estudiante, el informe de la empresa, entidad o institución de prácticas, y el 

informe realizado por el tutor de prácticas de ESERP.  

 

La nota de la Asignatura Prácticas en Empresa se calculará a partir del informe del tutor de la 

empresa (40%) y del tutor de ESERP (60%).  

 

El tutor de ESERP podrá considerar suspender la asignatura Prácticas en Empresa del 

estudiante, a pesar de que el informe del tutor de la empresa sea favorable; siempre y cuando 

quede patente que el estudiante no ha adquirido las competencias y resultados de aprendizaje 

establecidos. 

 

 

Los criterios de valoración en cada informe serán: 

 

 

Informe de la empresa (40%):  

 

• Puntualidad del estudiante y cumplimiento de los horarios/calendario de prácticas  

 

• Interés por aprender  

• Implicación personal dl estudiante  

• Relación con el resto de compañeros y profesionales del centro de prácticas  

• Receptividad a las críticas  

• Aptitud y actitud del estudiante por el trabajo en equipo  

• Provecho de las tareas encargadas y de las competencias asociadas   
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• Nivel de formación académica del estudiante para este trabajo  

• Capacidad de aportar valor añadido a la empresa  

 

Informe del tutor de ESERP (60%):  

 

• Proceso de seguimiento de prácticas: tutorías, entregas parciales de la Memoria, 

observación del desarrollo de las prácticas y otros aspectos (15%). 

• Memoria de prácticas (45%):  

▪ En relación a los aspectos generales  

▪ En relación a los aspectos formales  

▪ En relación al contenido  

▪ Presentación de la empresa / organismo 

▪ Descripción de las tareas realizadas  

▪ Valor añadido y/o diferencial que el alumno ha conseguido y/o aportado 

con las prácticas.  

▪ Bibliografía  

 

 

El tutor de las Prácticas de ESERP introducirá la nota de las prácticas en la intranet del 

estudiante.  

 

 

 


