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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
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 Conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su
lengua propia y aprender con facilidad una lengua extranjera. Conocimientos y destrezas en el
manejo de las herramientas informáticas. Conocimiento de las diferentes dinámicas de grupo y
habilidad para implementarla en contextos prácticos.
CG2 Habilidad para el trabajo en grupo y de forma interdisciplinar. Habilidades críticas, analíticas
y prácticas. Habilidades de pensamiento creativo e imaginativo. Habilidades de comunicación
en diferentes medios y técnicas.
CG3 Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e
internacionales. Capacidad de analizar y examinar de manera crítica diversas formas de
discursos y sus efectos sobre el arte, los medios y la sociedad. Capacidad de comunicación en
diferentes medios. Capacidad de perseverancia. Capacidad de concentración prolongada.
Capacidad de desarrollar ideas y conceptos así como comunicarlos y presentarlos de manera
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adecuada. Capacidad para escribir trabajos con exigencias académicas. Capacidad para lidiar
con asuntos personales e interpersonales. Capacidad negociadora. Capacidad para cumplir con
objetivos y fechas de entrega.
CG4 Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de
buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales
necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los
principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de
la Paz.
CE1 Complemento de la formación académica, con los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas en el entorno profesional.
CE2 Puesta en práctica y desarrollo de los conocimientos teórico/técnicos adquiridos en sus
estudios, enfrentándose a problemas y toma de decisiones reales. Adquisición de habilidades y
competencias profesionales necesarias en un entorno real de trabajo: Trabajo en equipo,
comunicación con agentes empresariales, etc.
CE3 Desarrollo de aptitudes personales. Incremento de su madurez para posteriores periodos
de aprendizaje y de su inquietud por su futuro profesional. Aptitud para la incorporación al
mercado laboral.
1.2. Resultados de aprendizaje
Complemento de la formación académica, con los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas en el entorno profesional.
Puesta en práctica y desarrollo de los conocimientos teórico/técnicos adquiridos en sus estudios,
enfrentándose a problemas y toma de decisiones reales. Adquisición de habilidades y
competencias profesionales necesarias en un entorno real de trabajo: Trabajo en equipo,
comunicación con agentes empresariales, etc.
Desarrollo de aptitudes personales. Incremento de su madurez para posteriores periodos de
aprendizaje y de su inquietud por su futuro profesional. Aptitud para la incorporación al mercado
laboral.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Los estudiantes deben haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título
universitario cuyas enseñanzas estuviesen cursando.
Tienen que ser adecuadas al nivel académico para el que han sido solicitadas, cumpliendo así
con su finalidad formativa. La idoneidad de la actividad a realizar debe ser valorada y aprobada
por el Centro de Asesoramiento Profesional.
2.2. Descripción de los contenidos
Realización de prácticas formativas profesionales en empresas o instituciones, relacionadas con
sus estudios universitarios, tutorizadas desde la Universidad y la empresa.
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3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación
Prácticas tutorizadas desde la Universidad (tutor académico) y desde la empresa (tutor
empresarial).
• La idoneidad de cada periodo de prácticas deberá ser valorado y aprobado por la
Universidad, para su posterior cómputo de créditos académicos
• Una vez finalizadas las prácticas, el alumno deberá presentar dos documentos:
o Certificado empresarial de realización de prácticas formativas.
o Informe de Finalización de Prácticas Formativas.
Tras una valoración conjunta de ambos documentos, junto con el seguimiento realizado
conjuntamente por el tutor académico y el tutor empresarial, se emite, en su caso, certificación
de los créditos académicos y se incorporan al expediente del alumno.
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