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1. DATOS DE LOS COORDINADORES. 

Juan Antonio Carrasco. Contacto: juanantonio.carrasco@esic.edu  

Borja Rodiles. Contacto: borja.rodiles@esic.edu  

Carmen Ramos. Contacto: carmen.rarsuaga@esic.edu  

Ana García. Contacto: ana.garciatorres@esic.edu  

 

2. DESCRIPCIÓN. 

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza 

formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las 

Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar 

los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 

adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 

profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 

emprendimiento*. (*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 

regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios). 

 

Las prácticas externas constituyen una actividad de carácter formativo a 

realizar por los estudiantes con la supervisión de un tutor de prácticas por parte 

de ESIC y otro por parte de la organización en la que el alumno lleve a cabo las 

prácticas. Se desarrollarán fundamental y preferentemente en empresas, 

entidades u organismos públicos o privados. 

 

Las prácticas externas curriculares, que se configuran como actividades 

académicas integrantes del plan de estudios correspondiente, tienen carácter 

obligatorio un total de 590 horas de realización por parte del estudiante de 

prácticas pre-profesionales en una organización relacionadas con el ámbito de 

estudio de la Titulación (AF10). 

 

mailto:juanantonio.carrasco@esic.edu
mailto:borja.rodiles@esic.edu
mailto:carmen.rarsuaga@esic.edu
mailto:ana.garciatorres@esic.edu
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3. OBJETIVOS. 

 

El objetivo perseguido es que el alumno incremente su empleabilidad.  De cara 

a la inserción en el ámbito laboral del estudiante al finalizar sus estudios, la 

experiencia del departamento de carreras profesionales aconseja finalizar los 

estudios en ESIC habiendo desarrollado, al menos, 600 horas de prácticas en 

empresas mediante una combinación de prácticas académicas externas 

curriculares y extracurriculares. 

 

Las prácticas externas tienen como objetivo permitir a los estudiantes aplicar 

de una forma profesional los conocimientos adquiridos en su formación 

académica en prácticas realizadas en entidades externas a ESIC, relacionadas 

con el ámbito de estudio de la Titulación.  

 

Los estudiantes podrán de este modo conocer la metodología de trabajo, 

desarrollar competencias y obtener una experiencia práctica que les facilite su 

inserción en el mercado de trabajo. Durante esta experiencia el alumno 

profundizará en los conocimientos, capacidades y actitudes, vinculándoles a la 

realidad empresarial, contemplando y complementando su formación teórica o 

teórico-práctica con la experiencia práctica fuera del estricto ámbito 

universitario (R-1). 

 

4. COMPETENCIAS. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CG10 - Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las empresas, y 
diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir recursos y 
planificar modelos de gestión económicos y humanos (dirección de empresas 
y organizaciones). 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 – Conocer y aplicar las funciones del perfil profesional del creativo 
publicitario en sus dimensiones teórica, histórica, jurídica, deontológica y 
empresarial. 

CE4 – Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en 
función de las estrategias de comunicación, tanto en medios convencionales 
como digitales. 

CE5 – Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las 
empresas e instituciones. 

CE23 – Utilizar de manera plena y solvente la lengua española. 
 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  

R-1. Profundizar en los conocimientos, 
capacidades y actitudes, vinculando a los 
alumnos a la realidad empresarial, 
completando y complementado su 
formación teórica o teórico-práctica con la 
experiencia práctica desarrollada fuera 
del estricto ámbito universitario. 

CG: CG10 
CE: CE1, CE4, CE5, CE23 

 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 

5. METODOLOGÍA. 

 

Como norma general, para realizar las prácticas académicas externas 

curriculares el alumno deberá estar matriculado en la asignatura de prácticas 

externas.   

 

El Alumno deberá solicitar al departamento de Prácticas Empresariales de 

ESIC el acceso al servicio y éste garantizará que la oferta de prácticas esté 

disponible durante el curso académico, en un número igual o superior a la cifra 

de estudiantes matriculados. Por ello, el departamento trabajará con las 

candidaturas durante todo el año académico hasta conseguir prácticas o 
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finalizar el curso. La Empresa hace uso de su derecho de entrevistar y 

seleccionar a los alumnos que considere oportuno. 

 

Los estudiantes podrán solicitar la realización de las prácticas externas en una 

empresa, entidad o institución determinada, con la aprobación de ésta, para lo 

que solicitarán al departamento de Prácticas Empresariales que tramite, si 

procede, la firma del correspondiente convenio. Tanto para el caso anterior, 

como cuando una entidad o institución solicite un estudiante concreto deberá 

contar con el informe previo de departamento de Prácticas Empresariales. La 

práctica externa se diseñará de forma que aseguren la relación directa de los 

mismos con los estudios cursados y los resultados del aprendizaje, mediante la 

adquisición de las competencias a adquirir por el estudiante. Será el 

departamento de prácticas el responsable de la relación institucional y de la 

documentación que dará cobertura legal a la relación de prácticas, 

promoviendo la firma del correspondiente Convenio. 

 

La metodología docente será mediante orientación y apoyo docente mediante 

tutorías individuales o grupales. 

 

La actividad formativa vendrá determinada por:  

 

 La práctica externa consistirá en 590 horas de prácticas pre-

profesionales en entidades externas a ESIC, relacionadas con el ámbito 

de la Titulación.  

 

 10 horas de tutorías académicas individuales y/o grupales, a modo de 

sesiones de orientación que incluye reuniones individuales / grupales, 

visitas en aula y seguimientos, con un 30% de presencialidad.  

 

El  tutor académico será un profesor de ESIC afín a la enseñanza a la que se 

vincula la práctica. El estudiante durante su práctica y a la finalización de ella, 

realizará un trabajo individual a modo de memoria. 

 

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las 

características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. 

Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, 

formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en 

ESIC*. 
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*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios. 

  

 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN ESIC 
FUERA DEL 
AULA 

AF08 – Tutorías 
académicas 
individuales y/o en 
grupo. 

R-1 10  

AF10 – Prácticas pre-
profesionales 

R-1  590 

 
 

6. NORMAS DE EVALUACIÓN. 
 

El 100% de la calificación final procederá de la evaluación de prácticas pre-

profesionales, mediante técnicas de observación de la actividad del estudiante 

y/o presentación de informes o memorias de actividad (SE12). Para ello, se 

tendrá en consideración en un 70 % la observación del tutor de la empresa del 

trabajo individual del alumno en la empresa y el 30% restante, a través del 

resto de trabajos individuales del alumno como: seguimiento académico del 

alumno, asistencia a sesiones y realización de memoria. 

 

Como norma general, en el caso de que el estudiante no haya completado en 

el lugar donde realiza las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, el 100%, al 

menos, de las horas presenciales establecidas, se emitirá informe final 

desfavorable de dicha práctica y calificación de “suspenso” en la asignatura de 

“Prácticas Externas”. Igualmente si transcurrido el plazo señalado por el 

departamento de Prácticas Empresariales, el estudiante no hubiera entregado 
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la Ficha de Evaluación de las prácticas y su memoria final, se emitirá informe 

final desfavorable de dicha práctica y calificación de “no presentado” en la 

asignatura de “Prácticas Externas”.  

 

Podrán ser reconocidas y convalidadas, con la calificación de un 5 sobre 10, 

como Prácticas Académicas Externas Curriculares las actividades y 

competencias desarrolladas por los estudiantes en empresas o entidades, 

cuando entre el estudiante y la entidad exista o haya existido relación laboral o 

contractual o prácticas académicas externas extracurriculares, y las referidas 

actividades se ajusten, en tiempo y contenido, al programa de “Prácticas 

Externas” de la presente titulación. 

 

La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 

 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE 

SE12 - Técnicas de 
observación de la actividad 
del estudiante y/o 
presentación de informes o 
memorias de actividad. 

 
 

R-1 

 
 

100 

 

7. PROGRAMA 

Las prácticas externas constituyen una actividad de carácter formativo a 

realizar por los estudiantes con la supervisión de un tutor de prácticas por parte 

de ESIC y otro por parte de la organización en la que el alumno lleve a cabo las 

prácticas. Se desarrollarán fundamental y preferentemente en empresas, 

entidades u organismos públicos o privados para profundizar en los 

conocimientos, capacidades y actitudes, vinculando a los alumnos a la realidad 

empresarial, completando y complementado su formación teórica o teórico-
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práctica con la experiencia práctica desarrollada fuera del estricto ámbito 

universitario. 

 

El proyecto práctico deberá recoger el correspondiente Proyecto Formativo, y 

en todo caso será favorecer al estudiante la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos en su formación académica, el desarrollo de 

competencias preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y 

facilitar su incorporación al mercado de trabajo*.  

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando 

los conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 

personales y participativas. 

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 

trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

(*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios). 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA. 

 

  Reglamento de Prácticas Académicas Externas de ESIC. 

Publicado en www.esic.edu 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

http://www.esic.edu/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
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 Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan 

los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de 

formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de 

la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de la Seguridad Social. 

 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

8.1 BIBLIOGRAFÍA.  

 “El Camaleón: Guía para superar con éxito procesos de selección 

en tiempos de crisis”. Francisco J. Vedriel y Alberto Tuñón. 2011, Ed. ESIC. 

 “Consejos y técnicas para superar con éxito las entrevistas de 

trabajo y encontrar empleo”. 2011. Editoral: PAIDOS IBERICA. 

  “Marca Personal”. Andrés Pérez. 2009 Ed. ESIC 

  “La Venta de sí Mismo”. Luis Puchol. 2005. Ed.: Díaz de Santos 

   ¡Búscate la vida! Miquel Bonet. 2004.  Ed. Acebes. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf

