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Presentación
La asignatura Prácticum está dirigida a proporcionar a los estudiantes, mediante la realización de una serie de
supuestos prácticos, los conocimientos, las capacidades y las aptitudes necesarios para desempeñar eficazmente las
funciones de un profesional en el ámbito de los recursos humanos, completando de este modo las enseñanzas
teóricas impartidas a lo largo del Grado.
La propia naturaleza del módulo exige integrar de forma práctica las competencias transversales (instrumentales,
personales y sistemáticas) y específicas (académicas, disciplinares y profesionales) adquiridas en el proceso de
aprendizaje anterior.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
La asignatura pretende que el estudiante adquiera las capacidades de:
• Desenvolverse en el ámbito de las tecnologías de la información en su aplicación a la gestión del
conocimiento en el área de las relaciones laborales y los recursos humanos.
• Reflexionar, formular juicios de valor y resolver supuestos prácticos de acuerdo a los parámetros jurídicos,
económicos y sociales propios del ámbito sociolaboral.

Descripción
El Prácticum, como acción formativa, permitirá combinar la teoría que se imparte en la Universidad y la realidad
diaria de la empresa, facilitando al estudiante una visión más próxima al día a día del ejercicio profesional.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren y se aplican a través de la preparación, la elaboración y la
resolución de los casos prácticos propuestos por los profesores de la asignatura, teniendo en cuenta el carácter
obligatorio que los define.

Evaluación
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El estudiante deberá desarrollar y resolver, dentro de los plazos establecidos en la guía docente, los diferentes
supuestos prácticos propuestos.
La evaluación de los supuestos prácticos se efectuará sobre diez. Cada uno de ellos cuenta con el mismo peso
porcentual de cara a la calificación final de la asignatura.
Para poder superar el Prácticum es necesario obtener una nota media final de, al menos, cinco puntos.
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