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Presentación
Prácticas en Empresas es una asignatura optativa cuyo principal objetivo es acercar al alumno al ámbito laboral
mediante la realización de unas prácticas en un centro de trabajo. Para ello, el estudiante tendrá que aplicar y
demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación académica.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Definir las metas de la función a realizar en el ámbito de la dirección y gestión de empresas.
Desarrollar en el puesto de trabajo los conocimientos teóricos adquiridos en el grado.
Aplicar al puesto de trabajo los conocimientos adquiridos en el grado.
Comunicar los resultados obtenidos, proporcionando retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y
precisa, así como elaborando informes orales y escritos.
• Mantener un compromiso ético, conociendo y ajustándose a las obligaciones deontológicas de la disciplina.
•
•
•
•

Descripción
La asignatura de Prácticas Externas trata de aproximar a los estudiantes al ejercicio de la actividad profesional 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 materia, pueden señalarse los siguientes
objetivos de carácter general:
- Facilitar la futura inserción y adaptación del estudiante a una empresa, centro o institución mediante el conocimiento
de la estructura y funcionamiento de la organización correspondiente.
- Familiarizar al estudiante con la dinámica cotidiana del entorno laboral y profesional.
Las prácticas se realizarán a través del oportuno convenio de colaboración con empresas o asociaciones, que tiene
como finalidad permitir a los alumnos tener una experiencia laboral, al mismo tiempo que las empresas conocer a
potenciales recursos humanos óptimos para mejorar su competitividad.
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Evaluación
La calificación del estudiante se llevará a cabo al final de las prácticas teniendo en cuenta la actuación del estudiante
durante las mismas. La evaluación de las Prácticas Externas se llevará a cabo combinando las proporcionadas por los
dos tutores, las cuales poseen los siguientes pesos:
a) La evaluación del tutor de la entidad colaboradora, que coordina las actividades del estudiante en el centro de
prácticas, supone el 60% de la calificación final; y
b) La evaluación del tutor académico de la UDIMA, que revisará la memoria entregada por el alumnado, significa el
40% de la de dicha calificación.
En ambos casos se exigirá obtener al menos la calificación de aprobado.
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