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Prerequisitos

Los prerequisitos para poder matriculare de la asignatura de práctiques externas son dos:

1. Tener superadas todas las asignaturas de primer curso.

2. Haber superado un mínimo de 120 ECTS de la titulación

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene dos objetivos principales.

1. Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las diferentes materias cursadas durante el
grado.

2. Facilitar al 'estudiante una primera aproximación directa al mundo profesional y empresarial vinculado a
temas dec ontabilidad y finanzas empresariales.

Competencias

Demostrar un amplio conocimiento de la organización y gestión de las operaciones en la empresa,
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1.  
2.  
3.  
4.  

Demostrar un amplio conocimiento de la organización y gestión de las operaciones en la empresa,
tanto para empresas de producción como para empresas de servicios, haciendo énfasis en los
modelos de gestión aplicados a la empresa y en la aplicación de técnicas cuantitativas de soporte.
Trabajar y gestionar equipos multidisciplinares y multiculturales, coordinando, negociando y
gestionando los conflictos.

Resultados de aprendizaje

Definir la estructura de la empresa u organismo donde presta servicios.
Describir problemas específicos de la empresa u organismo.
Proponer soluciones a los problemas planteados.
Trabajar y gestionar equipos multidisciplinares y multiculturales, coordinando, negociando y
gestionando los conflictos.

Contenido

Las prácticas externas se realizarán básicamente en diferentes empresas del area de Barcelona y area
metropolitana con la que se han establecido los correspondientes convenios de colaboración a estos efectos.

El contenido del prácticum será variable y dependerá de la entidad receptora del estudiante, pero en cualquier
caso el tutor académico cuidará de que trate de desarrollar las actividades en las cuales el estudiante pueda
aprender de forma significativa.

Metodología

Existen dos mecanismos para realizar el prácticum en empresa:

1. Prácticum ofrecido desde la Universidad a través de convenios con empresas e instituciones.

2. Prácticum promovido por el propio alumno a través del contacto directo con la empresa o institución.

Para el primer mecanismo la Facultad de Economía y Empresa pondrá a matrícula el número de plazas que
disponga teniendo en cuenta los convenios de prácticas firmados con las entidades colaboradoras. El criterio
de adjudicación estará basado en la media ponderada del expedient académico, el perfil del estudiante y las
asignaturas optativas matriculadas relacionadas con el carácter de las prácticas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

Estancia en la empresa o institución 350 14 1, 2, 4, 3

Reuniones con el tutor y coordinación previo a la incorporación 12,5 0,5 1

Tutoría 15 0,6 2, 3

Tipo: Autónomas

Lectura de textos y búsqueda de bibliografía 47,5 1,9 1, 2

Preparación del informe 24 0,96 1, 2, 3

Evaluación
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La evaluación de la asignatura se realizará en base a los siguientes informes y el peso que se indica a
continuación:

- Informe que ha de realizar el tutor por parte de la empresa: 20% de la nota

- Informe que ha de realizar el tutor académico: 20% de la nota

- Informe por parte del estudiante: 60% de la nota.

Por poder ser evaluado de la asignatura se ha de haber realizado un % significativo de las horas de prácticas
establecidas en el convenio específico.

La evaluación final estará sujeta a la presentación de los respectivos informes y los contendios de los mismos.
La nota final la determinará el tutor académico en base a la valoración que realizará de los diferentes
informes.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe por parte del estudiante 60% 1 0,04 1, 2, 4, 3

Informe por parte del tutor académico 20% 0 0 1, 2, 4, 3

Informe por parte del tutor de la empresa 20% 0 0 1, 2, 4, 3

Bibliografía

A determinar en cada prácticum.
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