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Presentación
La asignatura obligatoria Practicum está dirigida a proporcionar a los estudiantes los conocimientos,
capacidades y aptitudes necesarias para desempeñar eficazmente las funciones de un profesional en el
ámbito  del  turismo,  completando  las  enseñanzas  teóricas  con  la  necesaria  formación  práctica  y
aplicación de aquellas.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Comprender los distintos aspectos de la actividad turística desde un punto de vista transversal, en

especial las relaciones del sector con su entorno, las conductas del turista y las interrelaciones
en el destino.

• Desarrollar  técnicas  específicas  de  atención  al  cliente  para  conseguir  la  excelencia  en  las
relaciones con el consumidor de productos y servicios turísticos, conociendo y atendiendo sus
necesidades y expectativas.

• Capacidad  para  conocer  las  áreas  operativas  de  las  distintas  modalidades  de  alojamiento  y
realización un análisis completo de su proceso productivo.

• Capacidad  para  conocer  las  áreas  operativas  de  las  distintas  modalidades  de  restauración  y
realización un análisis completo de su proceso productivo

• Capacidad  para  conocer  las  áreas  operativas  de  las  distintas  modalidades  de  distribución  e
intermediación y realizar un análisis completo de su proceso productivo.

• Utilizar las TIC como herramientas esenciales en la gestión, promoción y comercialización de las
empresas e instituciones del sector turístico, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel
externo

• Analizar los flujos turísticos internacionales, los principales destinos a nivel mundial, los factores
que han influido en su desarrollo, los efectos y las tendencias que se manifiestan.

• Desarrollar aptitudes y sensibilidad para comprender costumbres y ámbitos culturales diferentes,
ya sea en países extranjeros, como en su propia ciudad.

• Ser capaz de conocer el entorno político-administrativo en el que se enmarca su actividad turística,
pudiendo desenvolverse adecuadamente y siendo capaz de buscar las fuentes de información
necesarias.

Descripción
Se trata de aproximar a los estudiantes al ejercicio de la actividad profesional de su especialidad con el
fin  de  poner  en  práctica  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridos  a  lo  largo  de  su  formación
académica, completando así su formación teórica. Además de los objetivos específicos por razón de la
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materia, pueden señalarse los siguientes objetivos de carácter general:

 Facilitar la futura inserción y adaptación del estudiante a una empresa o institución mediante el
conocimiento de la estructura y funcionamiento de la organización correspondiente.

 Familiarizar al estudiante con la dinámica de las relaciones laborales y profesionales del graduado
en Empresas y Actividades Turísticas en el entorno de trabajo.

Las prácticas se realizarán a través del oportuno Convenio de Colaboración con empresas o asociaciones,
que tiene como finalidad permitir a los alumnos realizar una experiencia laboral, al mismo tiempo que las
empresas  conocen  a  potenciales  recursos  humanos  óptimos  para  mejorar  su  competitividad.  Las
empresas que colaboran en este programa facilitan un espacio para que los alumnos demuestren los
conocimientos adquiridos, así como las destrezas y habilidades que poseen. Las prácticas en empresa
proporcionan una experiencia formativa y profesional que, generalmente, reconoce el mercado laboral.

El periodo de prácticas será tutorizado por el profesorado de la Universidad a Distancia de Madrid (Tutor
interno) con la colaboración de las personas que supervisen las prácticas en las empresas o instituciones
(Tutor externo).

Evaluación
La calificación de la asignatura Practicum se realizará al finalizar las prácticas teniendo en cuenta el
desarrollo del trabajo realizado durante las mismas. 

En el caso del tutor interno, la calificación dependerá de las entrevistas realizadas con el estudiante
durante las prácticas y de la memoria de las actividades presentadas por éste.

El tutor externo evaluará la adquisición de las capacidades y destrezas previstas en el contenido de las
prácticas y el programa formativo específico.

• La evaluación del tutor externo será el 60% de la calificación global de las prácticas.

• La evaluación del tutor interno será el 40% de la calificación global de las prácticas.

En ambos casos se exigirá obtener al menos la calificación de aprobado.

Para el acceso a las Prácticas será necesario haber superado 180 créditos del grado
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