
 

GRADO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PRÁCTICAS DE EMPRESAS 

Créditos ECTS:  8 

Carácter  Optativa 

Unidad temporal:  Cuatrimestre 

Lengua Castellano 

Requisitos Previos 

Tener superados al menos un 70% de los créditos de 1º y 2º curso. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se arbitrará un sistema de evaluación continua a través del cual puedan irse valorando las 
competencias que progresivamente vayan adquiriendo los alumnos del módulo, tanto a 
través de la ejecución de las propias tareas prácticas encomendadas en la planificación de 
las prácticas externas, las competencias y actitudes demostradas durante el desarrollo de 
las prácticas, así como a través del nivel demostrado por el alumno en los foros y actividades 
participativas del aula virtual. La evaluación de todo lo anterior supondrá un 50% de la 
evaluación global final del módulo, y para ella se tomarán en cuenta los informes del Tutor 
externo y del Profesor Tutor. 

El restante 50% se le aplicará a la memoria-resumen final. 

 

COMPETENCIAS 

Generales 

2,4,5 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Realización de Labores en la Empresa 249 70 

Realización de una Memoria Final 42 0 

Tutoría Individual (atención personal del profesor) 9 0 

Total 300  



 

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

La UNIR firmará convenios de colaboración con empresas que procuren cada año las plazas 
necesarias para todos los alumnos matriculados. En dichos convenios se especificarán las 
condiciones laborales de los alumnos en prácticas y, de manera específica, la doble naturaleza 
de la estancia de los alumnos consistente en trabajo y formación. 

El alumno se incorporará a la empresa u organización y desarrollará las tareas específicas de 
la unidad funcional a la que sea asignado (producción, finanzas, marketing....) recibiendo, de 
este modo formación práctica y pudiendo aplicar los contenidos teóricos recibidos hasta ese 
momento. 

La UNIR velará activamente para que las tareas desarrolladas por los alumnos en las empresas 
estén estrechamente ligadas a su formación. 


