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Nombre del módulo PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Código: 42998 

Créditos: 6 

Tipo: Optativo   Curso: 1    Semestre: 2 

 

Profesor de contacto 

Nombre: Dra. María del Carmen Navarro Villanueva 

Correo electrónico: maricarmen.navarro@uab.cat 

 

Equipo docente 

 

  

Utilización de lenguas 

Castellano 100%   

  

Prerequisitos 

No hay requisitos previos 
 

Objetivos  

Dotar al alumno de una formación avanzada orientada a la especialización profesional??? 
 
 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07.00 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

B08.00 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios 
 

B09.00 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 

 

Específicas y resultados de aprendizaje  

E06 
Integrar conocimientos jurídicos y de negociación, para formular juicios dentro del 
ámbito empresarial. 

E06.07 
Interrelacionar los principios jurídicos y las técnicas de negociación para la valoración y 
enjuiciamiento de cuestiones jurídicas planteadas en el ámbito empresarial 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

T03.00 
Trabajar en grupo para generar sinergias en entornos de trabajo que involucran 
distintas personas, incorporando a las propias acciones las de los otros, trabajando de 
forma coordinada y cooperativa. 
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Contenidos  

 
La opción por las prácticas en empresas privadas, Administraciones Públicas, bufetes de abogados, entre 
otros, implica participar en los procesos laborales y acreditar mediante una memoria de prácticas y un informe 
del tutor de la empresa el pleno aprovechamiento de las prácticas realizadas. 
 

Metodología docente  

Realización de la memoria de prácticas. 
Realización de las tareas encomendadas 

Activitades formativas  

 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Supervisadas 
   

 
Realización de memoria de 
prácticas 

5 B07.00, B08.00, B09.00, E06.07  

 

Autónomas 
   

 
Realización de las tareas 
encomendadas 

145 B08.00, B09.00, E06.07, T03.00 

 

 

Evaluación 

Se analiza el informe de progreso del tutor de la empresa y la memoria de prácticas 

Activitades de evaluación  

 

ACTIVITADES DE EVALUACIÓN HORAS 
 PESO 
NOTA 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Informe de progreso del tutor de la empresa 1 80% 
B08.00, B09.00, E06.07, 
T03.00 

Memoria de prácticas 5 20% 
B07.00, B08.00, B09.00, 
E06.07 

 


