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                           Información de las prácticas externas  

Las prácticas son un elemento clave para la formación y puesta en práctica de los 
conocimientos aprendidos. Además, para aquellos estudiantes sin experiencia 
profesional previa, pueden suponer una vía de acceso al mercado laboral. 
 
La Universidad ha decidido dividir las Prácticas Externas en dos periodos 
independientes de 120h cada uno a fin de que el estudiante pueda modular su 
optatividad con mayor libertad, optando por cursar un periodo más extenso de prácticas 
o, en su defecto, combinar estas con un mayor número de asignaturas optativas. Sea 
como fuere, el contenido de ambos periodos será idéntico y el estudiante podrá realizar 
los dos en la misma o en distintas 
entidades colaboradoras. 
 
Las Prácticas Externas podrán realizarse en el marco de la gestión y dirección de 
cualquier organización, independientemente de su actividad, así como en entidades 
dedicadas al asesoramiento y consultoría de empresas, tales como asesorías, 
consultoras o despachos de abogados. Dado el enfoque integral del programa 
formativo, los estudiantes podrán integrarse en los diferentes subsistemas de la 
empresa. 
 
En todo caso, previamente a la realización de las prácticas, la Universidad firmará un 
acuerdo de colaboración con las correspondientes entidades. 
 
Asimismo, aquellos estudiantes que lo deseen podrán proponer centros de Prácticas 
de su interés para que la Universidad suscriba un convenio. 
 
En estas entidades, los estudiantes participarán en las actividades de la empresa de 
acuerdo con lo recogido en el acuerdo de colaboración, predominando en todo 
momento la finalidad formativa de las mismas. 
El objetivo de la realización de prácticas es que el estudiantado ponga en práctica los 
conocimientos aprendidos a partir de la resolución de casos prácticos y reales con 
ayuda del tutor. 

 

                            Actividades vinculadas a las Prácticas Externas 
 

Estancia en el centro de prácticas: esta actividad hace referencia a las horas de 
presencialidad física que el estudiante realiza en el centro de prácticas como parte del 
programa formativo. Durante esta estancia, el tutor cuenta con la referencia de dos 
tutores: uno externo (tutor del centro de prácticas) y uno académico (tutor de la 
universidad). La función del tutor externo se focaliza en la orientación y 
acompañamiento en el contexto del centro de prácticas, mientras que la función del 
tutor externo es asegurar el seguimiento del programa formativo, la comunicación fluida 
con el centro y la resolución de dudas de carácter académico. Esta actividad, por su 
definición, tiene carácter síncrono. 

 
Elaboración de la Memoria de prácticas: derivada de la actividad formativa anterior 
(Estancia en el centro de prácticas), el estudiante debe realizar un trabajo escrito que 
tiene como resultado la elaboración de una memoria. Al tratarse de una actividad 
individual, se fundamenta en las bases del trabajo autónomo, aunque participan 
igualmente los dos tutores, que le proporcionan documentación y orientaciones para el 
desarrollo de la memoria. Por consiguiente, tiene carácter asíncrono. 

 
Autoevaluación: enmarcada en la asignatura de Prácticas Externas, esta actividad 
formativa tiene por objetivo la valoración crítica del estudiante acerca de su desempeño 
en el centro de prácticas. Al igual que la actividad anterior, al tratarse de una reflexión 
individual, se asociaría al trabajo autónomo. Por consiguiente, tiene carácter asíncrono. 
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Tutorías: se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (email), en 
las que el profesor realiza seguimiento de la evolución del periodo de prácticas y 
orienta al alumno en relación con el mismo. Tal y como se ha indicado, se realizan a 
través de videoconferencia y e-mail. Se computan una serie de horas estimadas, ya 
que las necesidades de los estudiantes son diferentes en función de su casuística. 
 
Dado el carácter mixto de esta actividad formativa, se computa un porcentaje de 
presencialidad estimado del 30%. 

 

 

                                    Evaluación de las Prácticas Externas  
 

La singularidad de las asignaturas de prácticas requiere el planteamiento de un sistema 
de evaluación específico. 
 
Hay dos actividades formativas asociadas a esta asignatura (Estancia en el centro de 
prácticas y Desarrollo de la memoria de Prácticas). Estas actividades servirán como 
fundamento para el sistema de evaluación de estas asignaturas. En este sentido, se 
proponen como elementos: 

 
 Informe del tutor externo: hace referencia a la valoración que realiza 

el tutor de prácticas del centro y, por tanto, se asocia especialmente a 
la actividad “Estancia en el centro de prácticas”. Se diseña un 
instrumento de evaluación específico en este sentido, orientado a 
conocer, entre otras cuestiones, el nivel de adquisición de 
competencias asociadas a cada periodo de prácticas. 
 

 Evaluación del tutor académico: Este elemento se relaciona con las 
dos actividades formativas, puesto que el tutor participa en ambas. Se 
diseña un instrumento de evaluación específico, que vela por un 
correcto seguimiento de la estancia en el centro y del desarrollo de la 
Memoria. 
 

 Memoria: el estudiante debe evidenciar su progreso a través de un 
informe escrito (memoria de prácticas). Este elemento se  
 
vincula directamente con la actividad formativa “Desarrollo de la 
Memoria de prácticas”. Los criterios para la evaluación de este trabajo, 
que lleva a cabo el tutor académico, están especificados en la guía 
didáctica de la asignatura y se fundamentan en el desarrollo de las 
competencias asociadas a ella. 

 
 Autoevaluación: se solicita al estudiante que evalúe su propio 

desempeño. Este elemento se relaciona directamente con la actividad 
formativa “Autoevaluación”, aunque también se relaciona con las otras 
dos actividades propuestas, puesto que el estudiante valora su 
“Estancia en el centro de prácticas”, pero también el proceso de 
“Desarrollo de la Memoria de prácticas”. Se diseña un instrumento de 
evaluación específico, orientado a conocer la percepción del estudiante 
sobre el desarrollo de las dos actividades. 
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                                             Centros de Prácticas 

Previamente a la realización de las prácticas, la Universidad firmará un acuerdo de 
colaboración con las correspondientes entidades. Asimismo, aquellos estudiantes que 
lo deseen podrán proponer centros de Prácticas de su interés para que la Universidad 
suscriba un convenio. 
 
 
A continuación, se presenta un cuadro con la información detallada de cada uno de los 
principales centros susceptibles de ser centro de acogida de prácticas del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, sin menoscabo de la progresiva ampliación 
de este listado que se pueda ir realizando durante el periodo de implantación del Título: 

 

CENTROS LOCALIZACIÓN PLAZAS 

Fundación Adecco NACIONAL 4 

Alameda Palace Valencia 1 

Autoazahar S.L. Valencia 1 

4000 Flores Ideas (Boxvot) Castellón 1 

Colegio de Economistas Castellón 1 

Escartí y Asociados Valencia 1 

Feria Valencia Valencia 1 

Gespiva S.L. Valencia 1 

Hermanos Salido, S.L. Valencia 1 

Kaldevi, S.L. Valencia 1 

MacMillan NACIONAL 2 

Monfort y Bonell Abogados, S.L.P. Valencia 1 

Enjoy Wellness Salamanca, SL Salamanca 1 

Sima Deporte y Ocio, SL Madrid 1 

Fundación Carme Pardo Valcarce Madrid 1 

Gestión insular para el deporte, al cultura y el 
ocio SAU (IDECO, SAU) Tenerife 1 

Holmes Places Active Spain, SAU Barcelona 1 

Gesprin Facility Services, SL Oviedo 1 

FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFIANZAS Madrid 1 

Orbium Desarrollo SL Madrid 1 

COMPAÑÍA HISPANO BRITANICA DE CULTURA 
S.A. Zaragoza 1 

EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, SL 

Barcelona 1 

Laboragua SA Cantabria 1 

Gesinor Servicio de Prevención SL Navarra 1 

Enagás Madrid 1 

Eurofirms Valencia 2 

PREVYCONTROL; SL Granada 1 

REPSOL INTERNACIONAL 3 



                                                                                                                                                               

                                                        Universidad Internacional de Valencia, Calle Pintor Sorolla, 21. 46002 Valencia (España)                               

 
COMPAÑÍA HISPANO BRITANICA DE CULTURA 
S.A. 

Zaragoza 1 

EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, SL Barcelona 1 

Laboragua SA Cantabria 1 

Gesinor Servicio de Prevención SL Navarra 1 

Enagás Madrid 1 

Eurofirms Valencia 2 

PREVYCONTROL; SL Granada 1 

REPSOL INTERNACIONAL 3 

ING Bank N.V., Sucursal en España NACIONAL 2 

  
   

Cremades & Calvo – Sotelo Abogados 
Nacional e 

Internacional 2 

García Rodríguez S.C. Abogados Valencia 1 

Consultores y Asesores Legales Juridic, SL Cataluña 1 

ADICAE - ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
BANCOS, CAJAS Y SEGUROS Madrid 1 

Deloitte Advisory Madrid 1 

Ernst & Young Abogados Madrid 1 

J&A GARRIGUES SLP Madrid 1 

Pérez- Llorca Abogados Madrid 1 

Ramón y Cajal Abogados S.L.P Madrid 1 

Jones Day Sucursal en España Madrid 1 

BROSETA ABOGADOS SLP Valencia 1 

S&A ABOGADOS Valencia 1 

Català Reinon Abogados 
Madrid/Barcelona/ 

Sabadell 1 

TOTAL 100  

  
              

Cabe destacar que la Universitat Internacional Valenciana renueva y crea nuevos 
convenios de prácticas con centros de todo el territorio nacional a lo largo de todo el año, 
con el objetivo de garantizar en todo momento la formación práctica de su alumnado. Para 
afianzar la formación de calidad de nuestros estudiantes, se ha considerado adecuada la 
asignación de 1 tutor de prácticas por grupos de hasta 30 alumnos. 
 
El tutor VIU realiza un seguimiento del alumnado (3 tutorías) y del centro (3 contactos 
con el centro) por cada período de prácticas, suponiendo un total de 6 tutorías y contactos 
con el centro repartidos a lo largo del período práctico. Así pues, el seguimiento y 
evaluación se efectúa entre el profesor/tutor del centro de prácticas y los 
tutores/coordinadores VIU de prácticas de nuestra Universidad. 

 

ING Bank N.V., Sucursal en España NACIONAL 2 


