FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas Externas
Descripción: Las Prácticas de Empresa del Grado en ADE se ajustan a los criterios establecidos
por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas externas de los
estudiantes universitarios; y el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad Internacional
de Valencia (VIU).
Los estudiantes del Grado en ADE VIU podrán realizar sus prácticas en las entidades colaboradoras
nacionales o internacionales —empresas, despachos, instituciones y entidades públicas y
privadas— con las que la VIU haya suscrito el respectivo convenio de cooperación educativa.

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 12

Modalidad: Online
Contenidos:

Las actividades desarrolladas en prácticas por el alumno dependerán de la
institución de destino en el caso de prácticas de empresas o instituciones públicas o
privadas con Convenio suscrito con la VIU, o bien, versarán sobre gestión empresarial o
emprendimiento en el caso de haberse realizado cursos u otras actividades.

Competencias:


G1. - Competencias de gestión, planificación, capacidad de aprendizaje y trabajo
autónomo.



G12. - Redactar informes o documentos relativos al área.



G15. - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma.



G16. - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones.



G19. - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.



G3. - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las
materias propias de la administración y dirección de empresas.



G4. - Aplicar los conocimientos a la práctica.



G5. - Resolver problemas en entornos nuevos.



G6. - Capacidad para tomar decisiones.



G7. - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar actividades.



G8. - Poseer competencias para la búsqueda, identificación e interpretación de
fuentes de información.

Competencias específicas de la asignatura:



CEE1. Comprender el funcionamiento de todas las unidades que constituyen una
empresa.



CEE2. Conocer todos los aspectos que constituyen la creación y gestión de
empresas



CEE3. Identificar el conjunto de decisiones empresariales a considerar en los
nuevos modelos de negocio emergentes



CEE4. Comprender los elementos clave de la gestión de la innovación en la
planificación global de la empresa



CEE5. Conocer todos los aspectos que constituyen un plan de empresa como
elemento de ayuda al emprendedor en la decisión de crear un negocio

Actividades Formativas:

Actividad Formativa
Estancias en el centro de
prácticas
Elaboración de la memoria de
prácticas
Tutorías

Horas

Presencialidad

240

0

50

0

10

100

Metodologías docentes:
- Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc. -Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, Presentaciones/exposiciones,
etc.
- Trabajo autónomo: Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los
temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda,
análisis y elaboración de información.
- En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para la
realización de tareas.

Metodologías docentes:

Las prácticas abarcarán como mínimo:
· Asistencia continuada al centro asignado.
· Supervisión por parte de un especialista del centro.
Además, de la supervisión de un profesional del centro, las actividades serán supervisadas por
los tutores o tutoras de la VIU.

Sistema de Evaluación:

Sistemas de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

Informe del tutor externo

20

20

Informe del tutor académico

20

20

Memoria de prácticas

50

50

Autoevaluación

10

10

