
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

 

Título: Prácticas Empresa 

 
Descripción: 

Las prácticas en empresa tienen por objetivo principal permitir a los estudiantes aplicar y 

complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, además de favorecer 

la vez, la adquisición de competencias que les preparan para el ejercicio de actividades 

profesionales en el ámbito empresarial, les facilitan la empleabilidad y les fomentan la capacidad 

de emprendimiento. 

 
Cada práctica externa debe definir un proyecto formativo que responda a alguno de los modelos de 

prácticas definidos y que concrete los objetivos educativos y las tareas que debe realizar el 

estudiante durante su estancia en la empresa o institución. El proyecto formativo debe ser 

establecido de común acuerdo entre los tutores, bien a propuesta de la entidad colaboradora, 

bien a propuesta de la Universidad Internacional de Valencia. Asimismo, los contenidos de la 

práctica se definirán de manera que aseguren la relación directa de las competencias que se deben 

adquirir durante la estancia en las empresas con los estudios cursados. 

 

Carácter: Obligatoria  

 
ECTS: 12 

Contextualización 

- Demostrar capacidad de trabajo en equipo incluyendo equipos de carácter 
interdisciplinar y en un contexto empresarial. 

- Comprometerse con la ética, la igualdad y la responsabilidad social como 
ciudadano y como profesional. 

- Demostrar capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
- Evaluar, interpretar y sintetizar los datos e información de empresa. 
- Elaborar informes referidos al ámbito de la empresa y del marketing. 

 
Modalidad: Online 

Temario: 

- Actividades propuestas por la empresa, relacionadas con el marketing, el branding, 

la comunicación y las ventas. 

- Elaboración memoria de prácticas. 

Competencias: 

 

Básicas y generales 

 
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 

 

Específicas 

 
CE30 - Aplicar los elementos esenciales de la profesión empresarial, incluyendo los principios éticos, 
las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el marketing y el branding. 
 
CE31 - Abordar la realización de proyectos científico-técnicos: planteamiento, selección de recursos, 
ejecución, análisis de resultados, presentación y discusión de los mismos. 

 

Actividades Formativas: 
 
 

 
 
 
   Metodologías docentes: 
 
 

 
 
 
Sistemas de evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Normativa específica: 

Es requisito imprescindible haber superado, como mínimo, el 50% de las materias del Grado Oficial. 
 
Bibliografía: 

No se ha establecido bibliografía previa para esta asignatura. 
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