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1. Contextualización	de	las	prácticas	externas	

El	 RD	1393/2007	de	 29	de	octubre,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 ordenación	de	 las	 enseñanzas	

universitarias	oficiales,	en	su	preámbulo,	menciona	la	posibilidad	de	introducir	en	las	nuevas	

titulaciones,	 prácticas	 externas,	 las	 cuales	 vendrán	 a	 “reforzar	 el	 compromiso	 con	 la	

empleabilidad	 de	 los	 futuros	 graduados	 y	 graduadas,	 enriqueciendo	 la	 formación	 de	 los	

estudiantes	de	las	enseñanzas	de	grado,	en	un	entorno	que	les	proporcionara,	tanto	a	ellos	

como	 a	 los	 responsables	 de	 la	 formación,	 un	 conocimiento	 más	 profundo	 acerca	 de	 las	

competencias	que	necesitaran	en	el	futuro”.	

	

Siguiendo	esta	propuesta	la	Facultad	de	Comunicación	ha	incluido	en	el	título	del	Grado	en	

Marketing	y	Comunicación	 la	materia	obligatoria	“Practicas	Externas”,	situada	en	el	último	

curso,	segundo	semestre	y	una	carga	lectiva	de	6	créditos.		

	

Dada	 la	 estructura	 de	 los	 ámbitos	 de	 aplicación	 del	 marketing,	 esta	 asignatura	 ha	 sido	

pensada	 para	 cubrir	 la	 diversificación	 de	 intereses	 y	 responder	 a	 las	 necesidades	 de	

formación	de	los	futuros	profesionales	del	marketing	en	las	diferentes	áreas	de	trabajo.		

	

2. Requisitos	para	cursar	la	asignatura	Prácticas	Externas	

El	alumno	debe	haber	superado	al	menos	(150	ECTS)	para	poderlas	cursar.		

	

3. Estructura	y	organización	

3.1.	Características	generales	

Las	prácticas	externas	son	un	conjunto	integrado	de	prácticas	a	realizar	en	empresas	con	las	

que	 la	Facultad	 tenga	convenio,	con	el	objetivo	de	poner	al	estudiante	en	contacto	con	 la	

realidad	laboral	del	marketing	y	su	campo	profesional,	para	familiarizar	al	estudiante	con	las	

actividades	propias	de	su	ejercicio	profesional.		

	

Las	prácticas	se	desarrollan	prioritariamente	fuera	de	la	Universidad	bajo	la	supervisión	del	

(tutor	externo)	y	del	tutor	académico	(interno).		
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Se	 trata	 de	 prácticas	 en	 empresas	 que	 permitan	 a	 los	 alumnos	 el	 desarrollo	 de	 las	

competencias,	 habilidades	 y	 destrezas	 adquiridas	 durante	 el	 grado	en	 entornos	 reales,	 en	

empresas	de	marketing	e	 investigación	de	mercados	o	en	departamentos	de	marketing	de	

organizaciones	y	empresas.	

	

Los	contenidos	que	se	pueden	adquirir	en	las	prácticas	externas	son:	

a) Aplicar	 los	contenidos	teóricos	y	prácticos	adquiridos	a	 lo	 largo	del	grado	a	situaciones	

reales	

b) Obtener	experiencia	laboral	en	el	área	de	la	investigación	y	planificación	en	marketing	

c) Actualización	de	los	conocimientos	adquiridos	durante	el	grado	

	

3.2.	Características	específicas	

Las	prácticas	externas	son	una	materia	obligatoria	que	se	cursa	en	cuarto	de	grado,	de	seis	

créditos	(150	horas).		

	

Dichas	 prácticas	 se	 desarrollarán	 en	 las	 últimas	 cuatro	 semanas	 del	 semestre	 (para	 la	

convocatoria	ordinaria	de	la	asignatura)	y	entre	las	semanas	comprendidas	a	término	de	la	

convocatoria	ordinaria	y	el	 inicio	de	 la	convocatoria	extraordinaria	 (para	aquellos	alumnos	

que	 no	 superen	 la	 primera	 convocatoria),	 sin	 poder	 convalidarse	 prácticas	 externas	

realizadas	 a	 través	 de	 convenios	 de	 cooperación	 educativa	 en	 períodos	 anteriores	 (Véase	

Calendario).	

	

El	alumno	adquirirá	en	esta	materia	las	siguientes	competencias:		

Competencias	específicas:	

CE1.	 Capacidad	 para	 entender	 las	 bases	 teóricas	 de	 la	 economía	 general	 y	 la	 estrategia	

empresarial,	 así	 como	 analizar	 entornos	 económicos	 y	 empresariales	 y	 su	 influencia	 en	 el	

ámbito	de	la	investigación	de	mercados	y	el	marketing.	

CE2.	Conocer	el	entorno	socioeconómico,	tecnológico,	cultural	e	institucional,	tanto	a	nivel	

nacional	como	internacional	en	el	marco	de	la	globalización	de	los	mercados	para	la	toma	de	

decisiones	empresariales.	
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CE3.	Analizar	la	organización	de	empresas	en	base	a	principios	económicos	que	permitan	la	

identificación	 de	 los	 factores	 más	 determinantes	 en	 los	 resultados,	 así	 como	 conocer	 el	

proceso	de	dirección	y	las	áreas	funcionales	de	la	empresa.	

CE4.	Entender	cómo	se	gestiona	y	administra	una	empresa	de	modo	eficaz	y	eficiente	desde	

los	principios	básicos	de	la	dirección	de	marketing.	

CE5.	 Comprender	 la	 importancia	 que	 tienen	 áreas	 como	 la	 responsabilidad	 social	

corporativa,	la	diversidad	o	la	ética	comercial	en	la	toma	de	decisiones	de	marketing.	

CE6.	 Interpretar	 y	 aplicar	 las	 normas	 que	 rigen	 las	 transacciones	 comerciales	 y	 su	

tributación,	la	protección	de	los	consumidores	o	usuarios,	la	regulación	de	los	mercados	de	

bienes	y	servicios,	y	la	regulación	del	sector	comercial	

CE7.	 Adquirir	 los	 criterios	 deontológicos	 que	 permitan	 gestionar	 el	 marketing	 y/o	 la	

dirección	comercial	de	 las	empresas	u	organizaciones	atendiendo	a	 los	 legítimos	derechos	

de	las	personas	y	al	bien	común.	

CE8.	 Conocer	 y	 aproximar	 a	 los	 alumnos	 a	 los	 sistemas	 de	 información	 contable	 y	 los	

métodos	de	 financiación	o	 administración	de	 inversiones	para	 la	 gestión	empresarial	 y	 de	

marketing	

CE9.	Conocer	y	utilizar	 los	conceptos	matemáticos	y	estadísticos	para	 formalizar	y	analizar	

las	 situaciones	 económicas	 y	 de	 mercado.	 Y	 aplicar	 con	 rigor	 diferentes	 técnicas,	

matemáticas,	estadísticas	y	econométricas	para	el	marketing	e	investigación	de	mercados	

CE10.	Capacidad	para	desarrollar	conocimientos	y	habilidades	en	la	dirección	estratégica	de	

marketing	y	sus	técnicas	específicas	 (posicionamiento,	segmentación,	análisis,	medición	de	

la	eficacia…)	

CE11.	 Capacidad	 para	 identificar,	 formular	 y	 solucionar	 problemas	 aplicando	 criterios	

profesionales	 y	 entendiendo	 la	 ubicación	 competitiva	 e	 institucional	 de	 la	 organización,	

identificando	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades,	 a	 través	 de	 la	 elaboración	 de	 informes	 o	 las	

actividades	de	consultoría	

CE12.	Conocer	las	políticas	aplicables	y	la	cartera	de	modelos	o	técnicas	relacionadas	con	el	

marketing	 analítico	 y	 estratégico,	 incluyendo	 la	 investigación	 de	 mercados	 mediante	

herramientas	cualitativas	y/o	cuantitativas,	el	desarrollo	de	productos,	la	fijación	de	precios,	

la	comunicación	y	la	distribución	
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CE13.	 Conocer	 y	 aplicar	 los	 instrumentos	 básicos	 de	 la	 comercialización	 y	 capacidad	 para	

planificar	estrategias	comerciales,	tomando	decisiones	de	marketing	relativas	a	cada	una	de	

las	variables	comerciales	

CE14.	 Entender	 y	 analizar	 el	 comportamiento	 de	 los	 diversos	 tipos	 de	 cliente	 y	 de	 sus	

compras,	 así	 como	 el	 funcionamiento	 de	 los	mercados	 de	 bienes	 y	 servicios,	 sus	 factores	

determinantes,	 la	 correspondiente	 estructura	 económica	 sectorial	 y	 las	 instituciones	

relevantes	al	respecto	

CE15.	Capacidad	para	realizar	análisis	en	términos	cuantitativos	y	cualitativos,	incluyendo	el	

análisis	de	datos,	 la	 interpretación	y	extrapolación	a	 la	 realidad	empresarial	 concreta	y	de	

fenómenos	tratables	desde	el	ámbito	del	marketing.	

CE16.	 Capacidad	 para	 comprender	 la	 importancia	 de	 la	 comunicación	 integrada	 de	

marketing,	conocer	y	aplicar	 los	conocimientos	teóricos,	 las	habilidades	y	 los	 instrumentos	

de	comunicación	para	establecer	una	estrategia	 integral	de	comunicación	de	 la	empresa	u	

organización.	

CE17.	 Capacidad	 para	 identificar	 nuevas	 necesidades	 o	 necesidades	 insatisfechas	 de	 los	

clientes,	así	como	segmentos	de	mercado	apropiados	para	la	innovación	y	el	desarrollo	de	la	

empresa	o	entidad	o	para	mejorar	su	posicionamiento	estratégico.	

CE18.	Capacidad	para	conocer	y	desarrollar	el	proceso	de	investigación	comercial,	desde	el	

planteamiento	 del	 problema	 de	 investigación	 hasta	 la	 recogida	 y	 análisis	 de	 información	

mediante	la	utilización	de	diversas	técnicas	de	investigación	cualitativas	y	cuantitativas	

CE19.	Capacidad	para	la	búsqueda	de	información	general	–tanto	interna	como	externa-,	de	

las	bases	de	datos	de	necesarias,	del	tratamiento	de	datos	e	información,	de	la	capacidad	de	

interpretarlas	correctamente	y	de	sacar	conclusiones	adecuadas	para	la	toma	de	decisiones	

en	marketing	

CE20.	 Saber	 comprender	 y	 ser	 capaz	 de	 transmitir	 la	 importancia	 de	 que	 la	 empresa	 /	

organización	se	oriente	al	mercado	y	a	la	relación	con	el	cliente.	

CE21.	Tener	habilidad	para	definir	e	implementar	estrategias	y	modelos	de	negocio	globales	

con	 un	 uso	 intensivo	 de	 las	 TIC,	 y	 particularmente	 de	 Internet,	 las	 redes	 sociales	 y	 los	

sistemas	de	e-business	

CE22.	Capacidad	para	seleccionar	y	utilizar	 las	aplicaciones	 informáticas	necesarias	para	el	

diagnóstico	y	análisis	de	marketing	en	la	empresa,	así	como	gestionar	de	modo	estratégico	
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los	 recursos	 tecnológicos	 avanzados	 (CRM,	 Business	 Intelligence,	 Data	 Mining,	 Data	

Warehouse,	Big	Data…)	en	el	área	del	marketing	

CE23.	 Capacidad	 para	 identificar	 y	 analizar	 correctamente	 los	 factores	 que	 influyen	 en	 el	

comportamiento	de	los	consumidores	desde	la	perspectiva	de	marketing	

CE24.	 Capacidad	 para	 diseñar	 un	 plan	 de	 marketing,	 utilizando	 todas	 las	 herramientas	 y	

variables	 relativas	 al	 marketing	mix,	 siguiendo	 un	 proceso	 de	 investigación,	 planificación,	

ejecución	y	control.	

CE25.	Capacidad	para	entender	cómo	se	gestiona	la	función	de	ventas	en	las	organizaciones,	

se	 planifica	 las	 actuaciones	 de	 venta	 orientadas	 a	 los	 clientes	 y	 se	 dirigen	 los	 equipos	 de	

ventas	

CE26.	 Capacidad	 para	 entender	 cómo	 se	 gestionan	 los	 canales	 de	 distribución	 y	 las	

organizaciones	 que	 conforman	 el	 sistema	 comercial,	 a	 través	 del	 conocimiento	 de	 las	

estructuras,	flujos	y	técnicas	de	distribución	y	comercialización	en	marketing	

CE27.	Ser	capaz	de	abrirse	a	nuevas	ideas,	comprender	y	prever	los	cambios	en	el	entorno	

de	 las	organizaciones,	así	como	comenzar	a	 impulsar	proyectos	de	 innovación	en	el	marco	

del	contexto	empresarial	

CE28.	 Tener	 capacidad	 de	 liderazgo	 en	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 estratégicas	 en	

general,	y	especialmente	las	relacionadas	con	el	marketing	y	la	comunicación	

CE29.	 Conocer	 las	 herramientas	 de	 fijación	 de	 precios	 en	 la	 empresa,	 las	 diferentes	

estrategias	de	pricing	y	las	técnicas	promocionales.	

CE30.	 Ser	 capaz	 de	 identificar	 y	 evaluar	 oportunidades	 de	 negocio,	 tendencias	 sociales,	

culturales,	de	consumo	e	 ideas	que	puedan	constituir	desarrollo	de	productos	y	proyectos	

empresariales	

CE31.	 Conocer	 y	 comprender	 los	 aspectos	 teóricos	 y	 prácticos	 que	 rigen	 el	 comercio	

internacional	y	las	estrategias	internacionales	de	marketing	

CE32.	 Ser	 capaz	 de	 comunicar	 en	 inglés	 en	 los	 ámbitos	 del	 marketing	 y	 la	 comunicación	

comercial	

CE33.	 Ser	 capaz	 de	 comprender	 cómo	 se	 toman	 decisiones	 de	 marketing	 en	 ámbitos	 de	

trabajo	 o	 sectores	 específicos	 (marketing	 público,	 del	 tercer	 sector,	 industrial,	 etc.)	
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Competencias	Trasversales		

CT1.	Capacidad	para	plantear	el	trabajo	de	modo	original,	innovador	y	creativo,		imaginando	

nuevas	 situaciones	 y	 problemas	 para	 desarrollar	 nuevas	 ideas	 y	 soluciones	 utilizando	 los	

conceptos	y	teorías	aprendidos	y	manejando	la	información	disponible	

CT2.	 Capacidad	para	 la	 toma	de	decisiones:	 capacidad	de	 identificar,	 analizar	 y	 definir	 los		

elementos	significativos	que	permitan	tomar	decisiones	con	criterio	y	de	forma	efectiva	

CT3.	Capacidad	para	asumir	el	riesgo,	desarrollando	la	capacidad	desde	pensar	a	decidir	

CT4.	Capacidad	de	relacionarse	con	las	personas	y	con	el	entorno	sin	perder	su	autonomía,	

conservando	su	propia	identidad	y	valores	

CT5.	 Capacidad	 para	 trabajar	 en	 equipo,	 desarrollado	 la	 apertura	 personal	 a	 través	 de	 la	

comunicación	oral	y	escrita.	

CT6.	 Habilidad	 para	 gestionar	 el	 tiempo,	 con	 capacidad	 para	 la	 organización	 y	

temporalización	de	las	tareas.	

CT7.	Capacidad	para	actuar	en	libertad	y	con	responsabilidad,	asumiendo		referentes	éticos,	

valores	y	principios	consistentes.			

CT8.	Capacidad	para	la	gestión	económica	y	presupuestaria	en	su	ámbito	de	actividad.	

CT9.	Capacidad	para	desarrollar	creatividad,	innovación	y	espíritu	emprendedor.	

CT10.	Capacidad	para	comunicarse	en	inglés	

CT12.	 Alcanzar	 las	 habilidades	 propias	 del	 manejo	 básico	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	

información	y	las	comunicaciones	(TICs)	

CT14.	Capacidad	para	el	diálogo	crítico	y	la	tolerancia	cultural	

	

3.3.	Ámbitos	en	los	que	se	realizan	las	prácticas	externas	

	 Ámbito	del	marketing:	

• Dirección	de	productos/marcas	

• Dirección	de	marketing	

	 Ámbito	de	la	consultoría	e	investigación	de	mercados:	

• Institutos	de	investigación	de	mercados	

• Consultorías	de	marketing	

• Empresas	de	servicios	de	campo	

• Servicios	de	apoyo	a	las	decisiones	de	marketing	
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Ámbito	de	trade	marketing	y	dirección	comercial:	

• Canales	de	distribución	(offline	y	online)	

• Dirección	de	ventas	

• Servicios	de	planificación	comercial	

• Servicios	de	merchandising	

• Transporte	y	logística	comercial	

• Comercio	internacional	

Ámbito	de	digital	marketing:	

• Consultoría/empresas	de	marketing	digital	

• Medios	digitales	

• E-commerce	

• Analítica	y	reputación	web	

• Community	manager	

• CRM	y	marketing	relacional	

Ámbito	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	

• Dirección	de	comunicación	comercial	

• Agencias	de	publicidad,	de	marketing	directo,	promocionales,	de	eventos,	de	patrocinio,	

etc.	

	

3.4.	Normativa	de	las	prácticas	externas	

• La	convocatoria	para	solicitar	plaza	del	practicum	será	durante	el	mes	de	febrero	(las	

fechas	se	anunciarán	en	la	web/tablones).		

• El	 estudiante	 podrá	 escoger	 de	 la	 oferta	 de	 empresas,	 dos	 de	 ellas,	 teniendo	 en	

cuenta	sus	intereses	y	preferencias	en	los	ámbitos	ofertados.		

• Si	el	estudiante	no	presenta	la	solicitud	en	el	plazo	establecido,	optará	por	las	plazas	

que	queden	libres	después	del	periodo	de	adjudicación	ordinaria.		

• La	asignación	de	plaza	al	estudiante	se	hará	siguiendo	el	baremo	elaborado	para	este	

fin	(Anexo	1).	

• El	 alumno	 no	 podrá	 renunciar	 unilateralmente	 a	 la	 plaza	 de	 prácticas	 una	 vez	

asignada.		
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• Si	 por	motivos	excepcionales,	 el	 estudiante	no	pudiera	 continuar	 con	 las	prácticas,	

deberá	justificarlo	mediante	un	escrito	dirigido	al	Decano	de	la	Facultad,	con	copia	al	

tutor	de	las	prácticas	externas.		

• El	cambio	de	plaza	de	prácticas	se	hará	exclusivamente	cuando	en	el	centro	receptor	

se	presenten	imprevistos,	de	cualquier	índole,	que	no	permitan	la	realización	de	las	

prácticas	de	una	manera	óptima.		

• La	matrícula	 de	 esta	materia	 está	 sujeta	 a	 los	mismos	 criterios	 que	 cualquier	 otra	

asignatura	 de	 la	 formación	 de	 grado	 y	 por	 tanto	 se	 somete	 a	 los	 periodos	 de	

matriculación	 ordinarios,	 y	 /o	 si	 procede	 extraordinarios,	 pagándose	 una	 segunda	

matricula	en	caso	de	no	haber	superado	la	asignatura	en	el	primer	año.		

• Para	 obtener	 un	máximo	 rendimiento	 de	 la	 actividad	 práctica,	 es	 necesario	 que	 el	

alumno	disponga	de	un	conocimiento	teórico	sólido	y	de	recursos	conceptuales	para	

dar	 respuesta	 a	 las	 demandas	 del	 contexto	 laboral,	 por	 ello	 se	 aconseja	 haber	

cursado	la	mayor	parte	de	las	asignaturas	relacionadas	con	el	ámbito	solicitado.		

	

Derechos	de	los	estudiantes:	

• Formación	práctica	en	el	centro	asignado.		

• Ser	 tutorizados	 por	 un	 profesional	 que	 será	 designado	 por	 la	 empresa	 colaboradora		

durante	el	tiempo	de	duración	de	las	prácticas,	en	coordinación	con	el	tutor	académico	

interno.	

• Ser	 beneficiario	 del	 Seguro	 Colectivo	 de	 accidentes	 y	 de	 responsabilidad	 Civil	 que	

suscribe	la	Universidad	Pontificia,	y	que	cubre	los	riesgos	previsibles	durante	el	período	

de	prácticas.		

• Exponer	 sugerencias	 sobre	 aquellos	 aspectos	 de	 las	 prácticas	 externas	 que	 se	 pueden	

mejorar.		

• Tener	 asesoramiento	 y	 seguimiento	 por	 el	 tutor	 académico	 interno	 en	 el	 periodo	 de	

prácticas.		

• Optar	por	otra	empresa,	si	se	suspende	las	prácticas	externas.		
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Deberes	de	los	estudiantes:	

• Respetar	 los	 plazos	 de	 solicitud	 en	 las	 que	 se	 convocan	 las	 plazas	 de	 las	 prácticas	

externas	

• Informar	al	tutor	académico	si	está	matriculado	en	esta	materia.		

• Iniciar	la	práctica	en	la	fecha	y	condiciones	acordadas.		

• Comunicar	 al	 tutor	 de	 la	 facultad	 cualquier	 incidente	 que	 afecte	 al	 desarrollo	 de	 la	

práctica	formativa,	y	en	general,	mantener	un	contacto	periódico	con	el	mismo	durante	

su	periodo	de	formación.		

• Respetar	 las	 reglas	 de	 funcionamiento	 del	 centro,	 y	 seguir	 las	 directrices	 del	 tutor	

responsable	de	 la	organización	de	 su	 trabajo,	manifestar	en	 su	práctica	profesional	un	

comportamiento	ético.		

• Guardará	 con	 absoluto	 rigor	 el	 secreto	 profesional	 y	 la	 confidencialidad	 de	 la	

información	manejada	en	el	centro	receptor	de	las	prácticas.	

• Tener	una	actitud	abierta	de	colaboración	y	disponibilidad	para	los	aprendizajes.		

• Asistir	 a	 las	 reuniones	 informativas,	 a	 las	 tutorías	 establecidas	 con	 el	 tutor	 interno	 y	

presentar	 los	 materiales,	 trabajos,	 y	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 tarea	 que	 se	 le	 haya	

encomendado	en	los	plazos	fijados.		

• Completar	los	cuestionarios	de	valoración	de	las	prácticas	externas.		

• Una	 vez	 hecha	 la	 matrícula,	 el	 tutor	 académico,	 previa	 cita,	 se	 entrevistará	 con	 el	

estudiante	para	explicarle	el	proceso	que	debe	seguir	sus	prácticas	externas.		

• Con	 el	 fin	 de	 resolver	 cuestiones	 administrativas,	 el	 estudiante	 se	 presentará	 al	

coordinador	académico	o	al	Vicedecano	de	Alumnos,	durante	la	semana	anterior	al	inicio	

de	las	prácticas,	en	horario	de	tutorías.		

	

Sistemas	de	evaluación	del	alumno:	

El	sistema	de	evaluación	de	las	competencias	adquiridas	en	la	materia	se	organiza	en	torno	

al	informe	escrito	realizado	por	la	empresa	y	remitido	a	la	Facultad	de	Comunicación,	según	

la	 legislación	 vigente	 RD	 1707/2011,	 de	 18	 de	 noviembre	 y	 según	 el	 formato	 de	 informe	

elaborado	previamente	por	la	Facultad.	Este	informe	evaluará	el	trabajo	desempeñado	por	

el	alumno	en	el	período	de	prácticas.	
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El	tutor	externo,	al	poder	observar	día	a	día	cómo	se	desenvuelve	el	alumno	en	la	práctica	

profesional	 en	 la	 empresa,	 es	 el	 responsable	 de	 evaluar	 las	 competencias	 específicas	 y	

transversales:	 el	 cumplimiento	 profesional	 básico,	 las	 competencias	 profesionales,	 las	

actitudes	y	disposición	ante	el	trabajo	y	valoración	de	los	conocimientos	del	alumno	(previos	

y	adquiridos).	

	

En	 el	 caso	 de	 que	 la	 calificación	 sea	 suspenso,	 se	 volverá	 a	 cursar	 la	 asignatura	 en	 la	

convocatoria	siguiente,	al	no	haber	superado	los	requisitos	mínimos	en	 la	realización	de	 la	

práctica.	

	

	 Las	tutorías	en	las	prácticas	externas	

	 Cada	estudiante	cuenta	para	el	desarrollo	de	su	práctica	con	la	orientación	y	asesoramiento		

	 de	dos	tutores:	

	

Tutor	Académico	interno:	

El	número	de	créditos	ECTS	asignados	a	las	practicas	externas	es	de	6,	lo	que	implica	que	los	

alumnos	dedicaran	un	total	de	150	horas	a	esta	asignatura	en	un	cuatrimestre.	No	obstante,	

para	adecuar	las	prácticas	a	los	conocimientos	básicos	curriculares	del	alumno,	cada	alumno	

debe	asistir	 a	dos	 tutorías	 (como	mínimo)	 con	el	 tutor	 interno,	una	previa	al	 inicio	de	 sus	

prácticas	 y	 otra	 al	 final	 de	 este	 período.	 En	 la	 tutoría	 final,	 el	 alumno	 dará	 cuenta	 de	 las	

prácticas	 realizadas	 así	 como	 la	 cumplimentación	 de	 la	 encuesta	 de	 evaluación	 de	 las	

prácticas.	

	 	

	 Tutor	externo	:		

- Planificación,	 asesoramiento	dirección	y	evaluación	de	 la	actividad	a	 realizar	por	el	

alumno	en	la	empresa.	

- 	Colaboración	y	coordinación	con	el	tutor	académico	y	el	Vicedecano	de	Alumnos.		

- Sugiere	cambios	o	modificaciones	para	mejorar	el	plan	de	trabajo	inicial		

- Emite	una	valoración	de	la	practica	realizada	por	el	alumno		

- Comunica	al	tutor	académico	cualquier	incidencia	ocurrida	durante	las	practicas		
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4. Responsabilidad	disciplinaria	

Los	 estudiantes	 que	 infrinjan	 sus	 deberes	 como	 alumnos	 de	 prácticas	 reguladas	 por	 esta	

normativa	y	por	toda	la	normativa	de	la	Universidad	en	esta	materia,	incluido	el	artículo	74	

de	los	Estatutos,	están	sujetos	a	responsabilidad	disciplinaria.		

	

La	 Comisión	 de	 Régimen	 Interno	 (art.	 26	 Estatutos	 UPSA)	 es	 el	 órgano	 colegiado	 de	 la	

Universidad	 encargado	 de	 instruir	 expedientes	 disciplinares	 a	 sus	miembros	 en	 el	 ámbito	

universitario,	siempre	que	no	esté	reservado	a	otras	instancias.		

	

5. Solicitud	de	prácticas	externas	para	alumnos	de	intercambio	Erasmus	y	Séneca	

Los	 alumnos	 de	 tercero	 del	 Grado	 de	 Marketing	 y	 Comunicación,	 que	 soliciten	 la	 beca	 de	

intercambio	para	 cursar	 cuarto	curso,	 fuera	de	 la	Universidad,	podrán	 solicitar	 las	practicas	 si	

cumplen	los	siguientes	requisitos:		

1. Solo	en	el	caso	de	que	en	su	Universidad	de	destino	no	tengan	oferta	de	prácticas	podrán	

solicitar	las	prácticas	para	la	segunda	convocatoria.		

2. Tener	la	beca	concedida	para	cursar	cuarto	en	una	universidad	de	destino.		

3. Tener	aprobados	150	créditos	tal	como	está	reflejado	en	el	reglamento	de	las	prácticas	

externas.		

4. No	 tener	 asignaturas	pendientes	para	 la	 convocatoria	de	 junio	 (del	 curso	en	el	 que	 se	

solicitan	las	practicas).		

5. Tener	disponibilidad	entre	las	semanas	comprendidas	entre	la	convocatoria	ordinaria	y	la	

extraordinaria	de	las	prácticas	externas.		

6. La	adjudicación	de	plaza	se	realizara	directamente	al	alumno.		

7. Cumplir	con	el	reglamento	de	las	prácticas	externas.		

	

	 Para	los	que	llegan,	prácticas	externas	durante	el	curso	académico.	

1. Deberán	solicitar	las	prácticas	en	los	periodos	correspondientes	(febrero).		

2. Deberán	aportar	documento	que	justifique	un	nivel	de	B2	o	similar	de	Español	
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3. Escogerán	centro	de	prácticas	después	de	nuestro	alumnado,	la	adjudicación	de	plaza,	se	

regirá	 por	 los	mismos	 criterios	 que	 están	 recogidos	 en	 el	 reglamento	 de	 las	 prácticas	

externas.	

4. La	plaza	adjudicada	de	prácticas	puede	ser	en	cualquier	dispositivo	del	territorio	nacional	

5. Los	alumnos	deberán	cumplir	con	el	reglamento	de	las	prácticas	externas.		
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ANEXO	1.		

	

Criterios	para	la	asignación	de	plaza	en	las	prácticas	externas	

Media	expediente	académico	 	 X	

Asignaturas	aprobadas	en	1º,	2º	y	3º	 Todas	

Menos	2	

Menos	4	

Menos	6	

10	

7	

4	

1	

	


