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1) DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 

Juan Antonio Carrasco. juanantonio.carrasco@esic.edu 

2) DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Para  evaluar  la  adquisición  de  competencias    asociadas  a  los  Grados  Oficiales,  éstos 

incluyen  la  asignatura  de  Prácticas  Externas  de  24  créditos.  Las  prácticas  externas 

curriculares  tendrán  una  duración  general  de  600  horas  totales,  que  incluyen  horas  de 

realización  de  la  práctica  en  empresa  o  institución,  horas  de  tutorías,  seguimientos, 

realización de la memoria, así como cualquier otra actividad vinculada a su realización. 

Se consideran prácticas académicas externas  las actividades formativas realizadas por  los 

estudiantes   universitarios de Grado en una empresa, entidad u organismo, de  carácter 

privado o público, que tienen como objetivo complementar  la formación universitaria del 

estudiante,  y  acercar  a  éste  a  las  realidades  del  ámbito  profesional  donde  ejercerá  su 

actividad una vez se haya graduado.  

Las  prácticas  externas  curriculares,  que  se  configuran  como  actividades  académicas 

integrantes del plan de estudios correspondiente, tienen carácter obligatorio. 

3)  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

El  objetivo  perseguido  con  el  desarrollo  de  estas  prácticas  externas  se  recogerá  en  el 

correspondiente  Proyecto  Formativo,  y  en  todo  caso  será  permitir  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 

facilitando 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. 



 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

 
Prácticas Externas 

 

3 

 

3.1 Competencias para el cumplimiento de los Objetivos 

Las competencias genéricas: 

a) Capacidad técnica. 

b) Capacidad de aprendizaje. 

c) Administración de trabajos. 

d)  Habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita.  En  el  caso  de  estudiantes  con 

discapacidad  que  tengan  dificultades  en  la  expresión  oral,  deberá  indicarse  el 

grado  de  autonomía  para  esta  habilidad  y  si  requiere  de  algún  tipo  de  recurso 

técnico y/o humano para la misma. 

e) Sentido de la responsabilidad. 

f) Facilidad de adaptación. 

g) Creatividad e iniciativa. 

h) Implicación personal. 

i) Motivación. 

j) Receptividad a las críticas. 

k) Puntualidad. 

l) Relaciones con su entorno laboral. 

m) Capacidad de trabajo en equipo. 

n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 

 

4)  METODOLOGÍA 

En  los  títulos  universitarios  de  Grado,  el  desarrollo  de  un  Programa  de  Cooperación 

Educativa, por el que  se  concierta  la participación de  las empresas e  instituciones en  la 

preparación  especializada  y  práctica  de  los  estudiantes,  requiere  la  descripción  de  la 

práctica para la que se formaliza el correspondiente Convenio de Cooperación Educativa.  
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Los contenidos de las prácticas se diseñarán de forma que aseguren la relación directa de 

los mismos con los estudios cursados. 

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. 

 

5)  MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA 

Reglamento  de  Prácticas  en  Empresas  de  ESIC.  Publicado  en 

http://www.esic.edu/pdf/version‐4‐reglamento‐de‐practicas‐academicas‐externas‐de‐los‐

estudiantes‐universitarios.pdf  

 

6)  NORMAS DE EVALUACIÓN 

El tutor de  la empresa valorará  la práctica realizada por el estudiante, que constituirá un 

80% de la nota final de la asignatura. La unidad de Prácticas en Empresas de ESIC, a través 

del  tutor académico,  completará  la  valoración de  la práctica  realizada por el estudiante 

con un 20% de la nota final de la asignatura, cumplimentando el acta correspondiente que 

se basará en el seguimiento  llevado a cabo, el  informe  final del  tutor de  la empresa y  la 

memoria final entregada por el estudiante.  

En el caso de que el estudiante no haya completado en el lugar donde realiza las prácticas, 

y a plena satisfacción del tutor, el 90%, 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 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”. 

En el caso de que el estudiante solicite el reconocimiento académico por el desempeño de 

una actividad realizada como trabajador asalariado o empleado público la nota será de 8. 

 

7)  PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  



 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

 
Prácticas Externas 

 

5 

 

El  Programa  de  Cooperación  Educativa,  por  el  que  se  concierta  la  participación  de  las 

empresas  e  instituciones  en  la  preparación  especializada  y  práctica  de  los  estudiantes, 

requiere la descripción de la práctica para la que se formaliza el correspondiente Convenio 

de  Cooperación  Educativa.  Los  contenidos  de  las  prácticas  se  diseñarán  de  forma  que 

aseguren la relación directa de los mismos con los estudios cursados. 

 

8) TEMAS A DESARROLLAR. 

8.1. Actividades de tutorías y evaluación. 

Seguimiento  conjunto  con  la unidad  de  Prácticas  Empresariales de  ESIC  que  ejercerá  la 

labor de tutela académica con el estudiante para asegurar el correcto funcionamiento de 

las  prácticas  y  para  ofrecer  al  estudiante  una  orientación  sobre  la  elaboración  de  la 

Memoria de Prácticas. 

Seguimiento  conjunto  entre  el  tutor  de  la  institución  y  el  estudiante  para  informar  y 

orientar  sobre  las  características  de  las  acciones  formativas  planificadas,  supervisar  de 

manera continua el logro de los objetivos propuestos, así como planificar la organización y 

recopilación de la información necesaria para la elaboración de la Memoria de Prácticas. 

8.2. Elaboración de la Memoria de Prácticas. 

Elaboración  del  documento  escrito  en  el  que  se  hagan  constar  distintos  aspectos 

referentes  a  la  estancia  del  estudiante  en  la  empresa  o  institución,  señalando  los 

contenidos  de  la  formación  recibida  y  competencias  adquiridas,  según  el  modelo  de 

Memoria de Prácticas. 

 

9) GUÍAS DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. 

El Convenio de Cooperación Educativa, suscrito por ESIC y  la entidad colaboradora, es el 

documento  en  el  que  se  regula  la  colaboración  entre  ambas  partes  para  la  formación 

práctica  de  los  estudiantes  y  se  formaliza  al  amparo  de  la  normativa  vigente  sobre 

prácticas externas de estudiantes universitarios. 

Para formalizar el Convenio, éste será suscrito, en nombre de ESIC, por su representante, y 

por parte de la entidad colaborada, por la persona que ostente la representación legal de 

la misma. La formalización del Convenio constituye un requisito previo imprescindible para 

la incorporación de los estudiantes a la empresa o institución. El Convenio de Colaboración 

establecerá los objetivos educativos y las competencias a desarrollar  
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Por  cada  estudiante  que  realice  prácticas  formativas  en  una  empresa  o  entidad  se 

suscribirá un Anexo al Convenio de Cooperación, según el modelo normalizado de ESIC. 

Las  condiciones  particulares  de  cada  plaza  de  prácticas  ofertada  se  recogerán  en  este 

Anexo. Toda modificación posterior de las condiciones recogidas en la oferta inicial de las 

prácticas externas deberá ser comunicada por  la empresa o entidad al departamento de 

Prácticas Empresariales de ESIC para su aceptación. 

En  cada  Anexo  deberán  constar,  necesariamente,  el  lugar,  la  duración  en  horas  y  el 

período en que  se desarrollará  la práctica, el departamento de  realización,  teniendo en 

cuenta que los contenidos de las prácticas se diseñarán considerando la relación directa de 

los mismos con los estudios cursados y la modalidad de práctica de que se trate, así como 

cualquier otro dato que se considere de interés. 

El estudiante contará con  la tutela, durante el período de duración de  la correspondiente 

práctica, por un tutor académico de la unidad de prácticas de ESIC y por un profesional que 

preste servicios en la empresa, institución o entidad donde se realice la misma. 

 


