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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 10 DE JULIO DE 2018 (Nº81) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Casado  Mateos, María Amparo 

Cejuela de Padua, Javier 

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

Ibarrondo Dávila, Pilar 

Ostos Rey, María del Sol   

Sánchez Martínez, María Teresa  

Santos Moreno, María Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

Comienza la sesión a las 12:00 horas del día 10 de julio de 2018, en la Sala I del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Preside la Comisión 

la Vicedecana de Ordenación Académica, con el siguiente orden del día:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Aprobación, si procede de las guías del Trabajo Fin de Grado y de las Prácticas 

Externas. 

3. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

4. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas.      

 

Excusa su asistencia la profesora Soledad Barrios Martínez. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de la Comisión de 

Académica de 5 de junio de 2018. 

 

2. Aprobación, si procede de las guías del Trabajo Fin de Grado y de las Prácticas 

Externas. 

  

La Vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey junto con los/as 

coordinadores/as, informan de los cambios introducidos en las guías de los TFG 

correspondientes a cada grado, como consecuencia principalmente de las nuevas 

modalidades que se han aprobado (Anexo I). Asimismo, respecto de la guía de Practicas 

Externas, se indican algunas modificaciones introducidas para aclarar aspectos formales 

de la guía (Anexo II). Se aprueba por asentimiento de todos los asistentes todas las 

guías. 
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3. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

 

Ha llegado a la Facultad un conjunto de solicitudes de reconocimiento de 

créditos ECTS para cursos de enseñanzas universitarias no oficiales, destinados a los 

alumnos de la Facultad, que serán impartidos durante el primer semestre del curso 

2108-2019. 

La Comisión pasa a ver cada uno de los cursos ofertados, tanto los de carácter 

presencial como los de carácter virtual. La resolución de estas solicitudes de 

reconocimientos de créditos viene recogida en las siguientes tabla 1 y 2: 

 
 

Tabla 1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

CURSOS PRESENCIALES 

Curso 
Horas 

 totales 
Horas  

presenciales 
Inicio/ Fin Dirección Académica 

Créditos 

 ECTS  

concedidos 

GESTIÓN INFORMÁTICA DE 

NÓMINAS CONTABILIDAD Y 
FACTURACIÓN. XIX EDICIÓN 

GRUPO 1 

100 40 
15/10/2018 

25/10/2018 

Juan Miguel del Cid Gómez y José María Viñas 

Armada, Dpto. de Economía Financiera y 

Contabilidad 
 

4  
 

COMPETENCIAS CLAVE PARA 

LIDERAR TU ÉXITO PERSONAL 
Y PROFESIONAL. I EDICIÓN. 

80 20 
22/10/2018 
25/10/2018 

Francisco Liébana Cabanillas, Dpto. de 
Comercialización e Investigación de Mercados, 

Andrés J. Navarro Paule, Dpto. de Organización de 

Empresas 
 

1 

 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESA FAMILIAR. V 

EDICIÓN 

250 100 
22/10/2018 

09/11/2018 

Lázaro Rodríguez Ariza, Dpto. de Economía 
Financiera y Contabilidad 

 

6* 
 

HABILIDADES PERSONALES 

PARA TRABAJAR. VI EDICIÓN 
150 60 

25/10/2018 
14/03/2019 

Andrés José Navarro Paule. Dpto. de Organización 

de Empresas 

 

6* 

 

HABILIDADES DIRECTIVAS DE 
ALTO RENDIMIENTO. I 

EDICIÓN 

62,5 25 
12/11/2018 

16/11/2018 

María Dolores Vidal Salazar, Dpto. de 

Organización de Empresas 

1 

 

 

NUEVO PARADIGMA DE LA 
REALIDAD: CONSCIENCIA Y 

DESARROLLO. V EDICIÓN 

75 30 
12/11/2018 
04/12/2018 

Juan González Blasco, Dpto. de Economía 
Aplicada 

1,5 

CÁLCULO DE PRESTACIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(UTILIZANDO MEDIOS 

INFORMÁTICOS) VII EDICIÓN 

62,5 25 
19/11/2018 

23/11/2018 

Juan Antonio Maldonado Molina y José María 
Viñas Armada, Dpto. de Derecho de Trabajo y de 

la Seguridad Social 

2,5 

 

GESTIÓN INFORMÁTICA DE 
NÓMINAS, CONTABILIDAD Y 

FACTURACIÓN. XIX EDICIÓN 

GRUPO 2 

100 40 
19/11/2018 
29/11/2018 

Juan Miguel del Cid Gómez Dpto. de Economía 

Financiera y Contabilidad 
José María Viñas Armada, Dpto. de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social 

4 

 

INICIACIÓN A LA BOLSA. VIII 

EDICIÓN 
75 30 

19/11/2018 

29/11/2018 

Antonio Gil Corral y Federico Galán Valdivieso, 

Dpto. De Economía Financiera y Contabilidad 
3 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

BURSÁTIL. IX EDICIÓN 
125 50 

26/03/2019 

25/04/2019 

Antonio M.ª  Gil Corral y Federico Galán 

Valdivieso, Dpto. De Economía Financiera y 
Contabilidad 

5 

ASESOR DE SEGUROS COMO 

DESARROLLO PROFESIONAL 
DE PRESENTE Y FUTURO. 

NIVEL I. IV EDICICIÓN 

70 28 
05/09/2018 

7/09/2018 

Pedro Enrique Barrilao Gónzalez, Dpto. Economía 

Aplicada 
 

2,5 

TÉCNICO EN GESTIÓN 

TRIBUTARIA-FISCAL. V 
EDICIÓN 

675 270 
05/11/2018 
15/05/2019 

Pedro Enrique Barrilao González, Dpto. Economía 
Aplicada 

6* 

 
 

EXPERTO EN OBLIGACIONES 

FORMALES, CONTABLES Y 
PROCEDIMENTALES 

TRIBUTARIAS. 

I EDICIÓN 

250 100 
06/11/2018 
30/04/2019 

Pedro Enrique Barrilao Gónzalez, Dpto. Economía 

Aplicada 

 

6* 

 

 

*Se solicitan un máximo de 6 créditos por cada curso referenciado atendiendo al criterio establecido de reconocimiento máximo 

por actividad existente antes de la entrada en vigor de la Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión Temporal o 

Definitiva y Gestión de Títulos de Grado en la Universidad de Granada de 25 de Mayo de 2015. 



                                                               
 

3 
 

 

Tabla 2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

CURSOS VIRTUALES 

 

Curso 
Horas 

Totales 

Horas  

 presenciales 
Inicio/Fin Dirección Académica 

Créditos 

concedidos 

INTRODUCCIÓN AL 

PROTOCOLO Y LAS 
RELACIONES 

INSTITUICIONALES. IX 

EDICIÓN 

75 30 
05/03/2019 

05/04/2019 

Manuela Suárez Pinilla, Directora de la Escuela 

Internacional de Protocolo de Grabada 

2  
para Grado en 

Turismo 

 

 

4. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Toma la palabra Carlos Corral Contreras para informar sobre los expedientes 

pendientes de reconocimiento de créditos por cursos, actividades y prácticas de 

empresa/experiencia profesional. En la siguiente tabla se recogen los reconocimientos 

de créditos por distintas actividades concedidos por prácticas de empresa/experiencia 

profesional:  

Créditos reconocidos por prácticas de empresa 

ALUMNADO 

 (TITULACION) 

CREDITOS 

CONCEDIDOS 
ACTIVIDAD QUE SE RECONOCE 

Ballesteros Guijarro, Lidia  (GFICO) 12 créditos optativos Prácticas por trabajo en Arjona Pérez Iván 

Molina Prieto, Sonia (GFICO) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Juan Manuel García 

Villena 

Ruiz Peña, David (GADE) 12 créditos optativos Prácticas por trabajo en Cadbury España S.L. 

 

5. Asuntos de trámite. 

La Vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey, informa 

que se ha recibido una reclamación de última hora de la alumna Dª María del Carmen 

Rojas Hinostroza, estudiante del Grado en FICO, sobre la calificación de su TFG. Los 

miembros de la Comisión Académica, atendiendo a la documentación presentada 

consideran correcta la calificación del profesor tutor del TFG, y por tanto no procedería 

ninguna modificación. Dicha resolución es aprobada por unanimidad de todos los 

miembros de la Comisión y así será comunicado al interesado. 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas 

 

Se levanta la sesión a las 14:00 horas del 10 de julio de 2018 

 

    Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica,   La Secretaria, 

 

María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 
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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección 
Profesional 

Trabajo Fin de Grado 4º 8º 6 Obligatoria 

PROFESORES
(1) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 

TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

Equipo Docente del Trabajo Fin de Grado del Grado en 

Economía, cuya asignación se publica en la web del grado:  

http://grados.ugr.es/economia/  en cada convocatoria 

 
 
BETTY AGNANI (Coordinadora Académica) 

 

Dpto. de Teoría e Historia Económica. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Despacho B315. Telf. 958 24 19 37 

Correo electrónico: bagnani@ugr.es  

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS

(1) 

Consultar en las webs de los diferentes departamentos los 

responsables del equipo docente anunciados en 

http://grados.ugr.es/economia/ . 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en ECONOMÍA.  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

Para matricularse en la materia Trabajo Fin de Grado (TFG), el estudiante deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1) Haber superado al menos el siguiente número de créditos según el Grado que curse (de acuerdo con la 
Memoria de Verificación): 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas: los 72 créditos ECTS de formación básica y 90 créditos 
de carácter obligatorio. 

- Grado en Finanzas y Contabilidad: los 72 créditos ECTS de formación básica, 78 créditos de carácter 
obligatorio y 6 créditos de carácter optativo. 

- Grado en Economía: los 72 créditos ECTS de formación básica y 90 créditos de carácter obligatorio. 

- Grado en Marketing e Investigación de Mercados: los 72 créditos ECTS de formación básica y 90 créditos 
de carácter obligatorio. 

- Grado en Turismo: los 60 créditos ECTS de formación básica y 102 créditos de carácter obligatorio.  
2) Haber superado todas las asignaturas de primer curso. 
3) En el momento de matricular el TFG, el estudiante deberá matricular el total de los créditos que le falten  

                                                 
1
 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2018-2019 
(Fecha última actualización: 10/07/2018) 

(Fecha de aprobación en Comisión Académica: 10/07/2018) 

) 

Anexo I 

http://grados.ugr.es/economia/
mailto:bagnani@ugr.es
http://grados.ugr.es/economia/
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para finalizar el Grado. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

De acuerdo con los objetivos y contenidos establecidos en las materias, de carácter obligatorio y formación 
básica, los estudiantes deberán realizar, defender (en su caso) y presentar un trabajo-memoria que suponga 
la aplicabilidad e integración de los contenidos formativos recibidos de competencias genéricas 
fundamentales adquiridas a lo largo de la formación, y desarrollando las habilidades y destrezas de un 
profesional de este perfil de estudios. 
Como modalidad general, el estudiante elaborará y presentará un portafolio de competencias.  
El portafolio de competencias es una herramienta de aprendizaje, seguimiento y evaluación que permite la 
recogida, el registro y la presentación de evidencias por parte del estudiante para mostrar el nivel de 
consecución de las competencias genéricas asociadas al título. Esta herramienta posibilita, además, la 
interacción con su tutor académico. Las competencias genéricas constituyen un complemento de los 
conocimientos teóricos y prácticos de las materias cursadas y recogen las habilidades, destrezas y capacidades 
que debe tener todo titulado para incorporarse al mercado laboral. El portafolio proporciona una información 
complementaria a la reflejada en el expediente académico, ofreciendo una visión más completa del 
aprendizaje realizado por el estudiante a lo largo de los estudios de Grado. 
Asimismo, la memoria del TFG puede estar asociada a proyectos de cooperación al desarrollo del CICODE 
(Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo), al desarrollo de proyectos empresariales del programa 
propuesto por UGR-Emprendedora de la Universidad de Granada y a proyectos de investigación dirigidas por 
profesores del Centro, siempre que se cumpla con el procedimiento establecido por la Facultad. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS GENERALES:  
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas al ámbito de estudio. 

 Capacidad emprendedora 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad para gestionar la información. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo. 

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Habilidad en la búsqueda de información e investigación 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés (está en mi VERIFICA GECO) 
 Presentación y defensa de un proyecto fin de grado. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

La elaboración de una memoria para el Trabajo Fin de Grado en sus diferentes modalidades tendrá como 
objetivos: 

 Que los estudiantes reflexionen, identifiquen y evidencien las competencias genéricas que adquieren 
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durante sus estudios de grado de cara a mejorar su empleabilidad y planificar sus objetivos personales y 
profesionales. 

 Responder a las necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior y del mercado de trabajo, en el 
área del desarrollo de las competencias clave para la empleabilidad del estudiante. 

 Reconocer formalmente las competencias adquiridas, un requisito cada vez más demandado por los 
departamentos de recursos humanos de las empresas. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 Fuentes, F., Navarro, M., Agnani, B., Casado M., Holgado, M. López, L., López, M. y Zafra, J. (2018). 
3ª Edición, Guía para la elaboración del Portafolio de Competencias del Estudiante. Granada, España: 
Editorial Godel, S.A. 

 Barberá, E. (2005). La evaluación de competencias complejas: la práctica del portafolio. Educere, 
(31), 497-504. 

 Barragán Sánchez, R. (2005). El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia práctica en la Universidad de Sevilla. Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC, (1), 121-140. 

 García Doval, F. (2005). El papel de los portafolios electrónicos en la enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas. Glosas Didácticas 14. 

 Guitert, M. Romeu, T. y Pérez-Mateo, M. (2007). Competencias TIC y trabajo en equipo en entornos 
virtuales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, (1). 

 Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, (1). 

ENLACES RECOMENDADOS 

Información en web del Grado: 
http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado 

METODOLOGÍA DOCENTE 

El estudiante, mantendrá reuniones presenciales colectivas obligatorias e individuales con el tutor que le haya 
sido asignado. En ella se definirán las líneas generales de trabajo, así como también se establecerá el 
calendario de trabajo, en las que se irán planteando las distintas cuestiones surgidas en el desarrollo del 
trabajo y se irán completando la memoria y las diversas evidencias que se requieran. El estudiante realizará 
un informe o memoria a partir de las evidencias que recoge en su portafolio o en el trabajo realizado 
justificando el grado de consecución de cada una de las competencias que refleje, además podrá realizar 

presentaciones orales, si el tutor lo considera conveniente. Dicha memoria se presentará para su valoración en 
los plazos establecidos al efecto por la Facultad. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE 
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

El TFG será evaluado por el tutor teniendo en cuenta las evidencias y memoria presentadas ya sea en la 
modalidad de Portafolio de Competencias o en las otras posibilidades previstas. El sistema de evaluación 
deberá seguir la rúbrica aprobada por la Comisión Académica, sobre una puntuación total de 10, que 
establece los indicadores a valorar y sus correspondientes niveles de logro. Dicha rúbrica podrá consultarse en 
la Guía Didáctica de la asignatura, que se publicará en la Web del Grado, así como en las Orientaciones 

http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/estudios%23__doku_trabajo_de_fin_de_grado
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Generales de TFG – Modalidades distintas al Portafolio, que está a disposición de los profesores que lo 
soliciten. 
El tutor comunicará al estudiante su calificación, junto con la fecha, hora y lugar de la revisión de las 
calificaciones.  
En el caso de que el tutor recomiende la calificación de Matrícula de Honor, será obligatoria la defensa de 
dicho TFG ante un Tribunal en sesión pública, según el procedimiento establecido en las Directrices de 
Desarrollo de los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Como estipulan las Directrices de la UGR sobre el Desarrollo de la Materia TFG, la calificación del TFG no se 
podrá incorporar al expediente académico del estudiante hasta que no haya aprobado el resto de los créditos 
de la titulación. 
En la convocatoria extraordinaria del curso académico la evaluación será del mismo modo, representando el 
100% de la calificación total. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

No procede 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección 
Profesional Prácticas externas 4º 8º 12 Optativa 

PROFESORES
(1) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 

TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

Coordinador asignatura:  

LEOPOLDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

 

 

 

Profesores tutores académicos: 

•Designados por los Departamentos responsables de la materia. 

Despacho A-218, Facultad Ciencias Económicas  y 
Empresariales. Telf.: 958 241000 ext. 20174.   
Correo electrónico: leogg@ugr.es  

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS

(1) 

Consultar en las webs de los diferentes 
departamentos responsables de los profesores 
tutores académicos asignados. 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Economía Cumplimentar con el texto correspondiente, si 
procede 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Haber superado 72 créditos ECTS de formación básica y 90 créditos de carácter obligatorio. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Las Prácticas Externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y en la 
experiencia para permitir la adquisición e integración de destrezas y conocimientos. 
De acuerdo con los objetivos establecidos en los módulos, de carácter obligatorio y formación básica, los estudiantes 
deberán realizar las prácticas desarrollando las competencias genéricas, transversales y específicas asociadas al 
título, adquiridas a lo largo de los estudios de grado. 
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto 
y los procesos de gestión en las organizaciones, instituciones y empresas. Las prácticas deben desarrollarse en 

                                                 
1
 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS Curso 2018-2019 
(Fecha última actualización: 10/07/2018) 

(Fecha de aprobación en Comisión Académica: 10/07/2018) 

Anexo II 
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instituciones y empresas que tengan convenios con la Universidad de Granada. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 
CG1 - Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo 
CG4 - Capacidad de trabajo en equipo 
CG2 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas aplicables al ámbito de estudio 
CG6 - Capacidad de análisis y síntesis 
CG7 - Capacidad para tomar decisiones 
CG8 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito económico empresarial 
CG9 - Capacidad de organización y planificación 
CG12 - Capacidad de dirección y liderazgo 
CG13 - Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG15 - Capacidad para asumir un compromiso ético en el trabajo 
CG19 - Comunicación oral y escrita en castellano 
CG20 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
CG24 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
CG25 - Habilidad en las relaciones interpersonales 
GC27 - Capacidad de adaptación a la realidad de la empresa 
CG26 - Capacidad crítica y autocrítica 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 
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 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
CT1 - Gestionar y administrar una empresa u organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional e 
identificando sus fortalezas y debilidades. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización 
mediana o grande y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada. 
CT2 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y 
emitir informes sobre situaciones concretas de empresas y mercados o tomar decisiones en base a la información 
obtenida. 
CT3 - Ser capaz de planificar y controlar la gestión global o de las diversas áreas funcionales de la empresa. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas 
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adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un 
profesional de este perfil de estudios.  
Con ello, el estudiante: 
- Adquirirá conocimientos prácticos. 
- Tomará contacto con profesionales. 
- Aplicará conocimientos previos y desarrollará aptitudes adquiridas 
- Se facilitará su inserción en el mundo laboral  

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA  

BIBLIOGRAFÍA 

ENLACES RECOMENDADOS 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

METODOLOGÍA DOCENTE 

- La asignatura prácticas externas (optativa) tiene asignados 12 créditos, equivalentes a 360 horas que se dedicarán 
a la ejecución de actividades y/o tareas asignadas que se desarrollarán íntegramente en las dependencias del ente 
colaborador (empresa y/o institución). Estas tareas asignadas y la elaboración de la memoria que el estudiante 
debe presentar al finalizar sus prácticas implicarán, además la realización de otras actividades como: estudio 
individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, resolución de problemas y casos 
prácticos, y realización de trabajos y exposiciones.  

 
- Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE 
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

La evaluación de las Prácticas externas será realizada por el tutor académico, que valorará: 
1.  El informe recibido del tutor externo perteneciente a la entidad en la que el estudiante ha desarrollado las 

prácticas.  El tutor externo, no docente, será designado por la entidad. Este acreditará las funciones 
desempeñadas, el período y el número de horas, y cumplimentará un informe final en el que valorará 
diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de las prácticas,  

2. La memoria final de las prácticas elaborada por el estudiante.  El tutor docente, académico, guiará al alumno 
en sus prácticas externas y en la elaboración de la memoria explicativa que el estudiante debe presentar al 
finalizar dichas prácticas. 

3. Cualquier otra información oportuna relacionada con el desarrollo de prácticas o con el proceso de 
seguimiento llevado a cabo por el tutor académico. 
 

La evaluación de la prácticas externas por parte del tutor académico requiere como requisito imprescindible que el 
estudiante entregue al tutor la memoria final de prácticas, además del resto de documentación recogida en su 
reglamento.  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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