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DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIR. DE EMPRESAS
Y FINANZAS Y CONTABILIDAD

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Denominación en Inglés:

PRACTICUM

Código: Tipo Docencia: Carácter:

859110401 Presencial Obligatoria

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 300 25 275

Créditos:

Grupos Grandes
Grupos Reducidos

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de informática

0 0 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

DIRECCION DE EMPRESAS Y MARKETING COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE MERCADOS

DIRECCION DE EMPRESAS Y MARKETING ORGANIZACION DE EMPRESA

ECON. FINANCIERA, CONTAB. Y DIR. DE OPE. ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

ECONOMIA ECONOMIA APLICADA

ECONOMIA HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS

ECONOMIA MET. CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y LA EMPRESA

Curso: Cuatrimestre

4º - Cuarto Segundo cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Juan Carlos Roca Pulido jcroca@decd.uhu.es

CARLOS ENRIQUE IRANZO LLOPIS carlosiranzo@gmail.com

Ramon Jimenez Toribio toribio@dehie.uhu.es 959 217 871

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Juan Carlos Roca Pulido

Día

Jueves

Hora

10:15 - 13:15 (Online)

Link

https://calendly.com/jcarlos-roca-uhu

Semanas

Todas las semanas

Día

Martes

Hora

10:15 - 13:15 (Online)

Link

https://calendly.com/jcarlos-roca-uhu

Semanas

Todas las semanas

RAMÓN JIMENEZ TORIBIO

Miércoles: 15:30-17:30

Viernes: 9:30-13:30

CARLOS IRANZO LLOPIS

MARTES 10:00-12:00 Y 18:00-20:00



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

· Observación y ejercitación en las actividades propias de la empresa, organización o institución en
la que se realizan las prácticas · Integración en el ejercicio profesional real y aplicación a la práctica
los conocimientos y habilidades que se han ido adquiriendo durante los  estudios de Grado ·
Desempeño de tareas concretas, que variarán de acuerdo con el puesto de prácticas al que se
incorpore  el/la  alumno/a.  En  cualquier  caso,  estas  tareas  estarán  directamente  vinculadas  al
ejercicio profesional de un/a graduado/a en Administración y Dirección de Empresas  y en Finanzas
y Contabilidad

1.2 Breve descripción (en Inglés):

- Observation and practice in the activities of the company, organization or institution where the
internship is performed - Integration in the real professional practice and application to practice the
knowledge and skills that have been acquired during the undergraduate studies - Performance of
specific tasks, which will vary according to the internship position to which the student joins. In any
case, these tasks will  be directly linked to the professional practice of a graduate in Business
Administration and Management and in Finance and Accounting

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura del Módulo Proyección Profesional orientada al desempeño de funciones en empresas e
instituciones.

2.2 Recomendaciones

PRERREQUISITOS Haber superado 150 ECTS y estar matriculado de asignaturas de 4º de ADE.

 RECOMENDACIONES Ninguna. 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES 

Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y comprender los diferentes factores contextuales
que afectan al trabajo 



Realizar estancias prácticas en empresas/instituciones para la aplicación de conocimientos teóricos,
metodológicos y de técnicas adquiridas a lo largo de la formación 

ESPECÍFICOS 

Desarrollar la capacidad de expresarse de forma correcta, oral y escrita 

Desarrollar la creatividad, la capacidad de generar nuevas ideas, la iniciativa propia y el espíritu
emprendedor 

Desarrollar  una  marcada motivación  por  la  calidad,  la  innovación  y  la  responsabilidad  social
corporativa y orientación de servicio al cliente 

Conocer y aplicar los instrumentos técnicos, las tecnologías de la información y las comunicaciones
en los distintos ámbitos económico-empresariales

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de las Finanzas y la Contabilidad.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.



CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

- Reuniones.

- Trabajo independiente del alumno/a.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Se realizarán sesiones formativas y el estudiante elaborará una memoria.

6. Temario Desarrollado

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

7.2 Bibliografía complementaria:





8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Las prácticas en empresa se evaluarán conforme a los siguientes elementos: 

1. Informe o ficha de evaluación de la empresa en la que se realizan las prácticas (tutor externo).
Ponderación 40% 

2. Asistencia al curso de formación. Ponderación 10% 

3. Informe del profesor tutor. Ponderación 50% 

El/la profesor/a (tutor/a académico/a) evaluará las prácticas externas en función de: 

1.  El  informe  emitido  por  el  tutor  de  la  empresa/institución  al  final  de  la  práctica,  en  el  que  se
valorará el proceso de aprendizaje del alumnado en las tareas asignadas. 

2. La memoria elaborada por el alumnado, en la que ha de analizar la tarea realizada en las
prácticas y su conexión con la formación recibida en el conjunto del Grado. 

3. Las entrevistas de supervisión del tutor académico con el alumnado, en las que el primero irá
controlando el cumplimiento de los objetivos asignados a la práctica. 

La memoria que el alumno debe realizar una vez haya finalizado sus prácticas deberá contener los
siguientes apartados: 1. Ficha personal que incluya, entre otros, los datos personales del alumno, el
calendario de las prácticas, etc. 2. Datos de la empresa u organismo en el que se han realizado las
prácticas (actividades, estructura, organización, etc.). 3. Descripción detallada de las actividades
realizadas. 4. Valoración crítica y personal del alumno (fortalezas, debilidades, relación con el Plan
de Estudios, grado de satisfacción, etc.). Aplicación de los conocimientos adquiridos en la Facultad
y lagunas de formación detectadas. 5. Conclusiones y valoración. 

El plazo de entrega de la memoria será de 15 días después de la finalización de las prácticas, en el
caso de realizarlas en el segundo período, y antes del 10 de septiembre, en el caso de realizarlas
en verano (tercer período).  Los alumnos que hayan optado por el  segundo período quedarán
calificados en el acta de la convocatoria de junio, y los que hayan elegido el tercer período, serán
calificados en la convocatoria de septiembre. El conjunto de las actividades de evaluación estarán
sujetas a la Normativa de Evaluación para las Titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva
( C o n s e j o  d e  G o b i e r n o  d e  1 6  d e  j u l i o  d e  2 0 0 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de



validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa: 1. 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 2. 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 3. 7,0 a 8,9: Notable (NT) 4. 9,0
a 10: Sobresaliente (SB) 

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de
honor por número de estudiantes en la asignatura se les asignaría un nuevo trabajo. 

8.2.2 Convocatoria II:

Igual de la convocatoria 1

8.2.3 Convocatoria III:

Igual de la convocatoria 1

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Igual de la convocatoria 1

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Igual de la convocatoria 1 de evaluación continua.

8.3.2 Convocatoria II:

Igual de la convocatoria 1.

8.3.3 Convocatoria III:

Igual de la convocatoria 1.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Igual de la convocatoria 1.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


