
Datos académicos

Denominación Practicum o prácticas académicas externas.

Curso 4º

Asignatura Obligatoria

Periodo 1º y 2º semestre; periodo estival.

Créditos ECTS 6

Requisitos Haber superado 120 créditos.

Normativas 

- Real Decreto 1497/1981. Programa de 

Cooperación Educativa.

- Real Decreto.1393/2007. Ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales modificado por 

el Real Decreto 861/2010.

- Real Decreto 1791/2010. Estatuto del Estudiante 

Universitario.

Períodos de 

matricula

Septiembre.

Febrero.

Coordinador/a de la 

asignatura/Tutor/a
Dr. Ramón Borjabad Bellido.

Tipo de enseñanza Presencial.



Presentación

La  asignatura  de  Practicum  del  Grado  de  Relaciones  Laborales  y

Recursos  Humanos  se  estructura  como  un  proceso  de  enseñanza

practica que los estudiantes deben  realizar para finalizar los estudios.

Con  esta  asignatura  se  pretende  ampliar  y  consolidar  las

competencias adquiridas en la titulación y ofrecer la oportunidad de

poner en contacto a los alumnos/as con el mundo profesional-laboral

al que se integraran en un futuro. 

El Practicum se regulará a través de los convenios firmados entre el la

EURL  y  las  instituciones  o  empresas  públicas  o  privadas,  que

colaboran en la formación. 

Objetivos

La  asignatura  Practicum se realiza,  cuando los/las  estudiantes  han

adquirido el nivel de competencias necesarias asociadas al Grado y

son capaces de llevarlas a la práctica profesional.

Los objetivos que se pretenden con la asignatura son:
 Ampliar,  consolidar  y  poner  en  práctica  competencias

adquiridas en los estudios del Grado. 
 Facilitar  el  conocimiento  a  los/  las  estudiantes  de  los

entornos profesionales reales. 
 Favorecer la inserción en el mercado de trabajo.
 Fomentar  la creatividad y la emprendeduría.
 Relacionar la Universidad, empresa y sociedad. 



Competencias

La asignatura de Practicum o prácticas académicas externas, contribuirá

al desarrollo de las siguientes competencias genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis.
 Capacidad de gestión de la información.
 Capacidad para el trabajo en equipo.
 Capacidad para el aprendizaje autónomo y adaptación a las

nuevas situaciones.
 Capacidad de transmitir, comunicar por escrito y oralmente

usando la terminología y las técnicas adecuadas.
 Capacidad para el dominio de las TICS aplicadas al perfil

del Grado.

Contenido 

El  contenido  del  Practicum  o  prácticas  académicas  externas  estará

vinculado a los estudios que realizan los estudiantes en el titulo de Grado

de Relaciones Labores y Recursos Humanos.

 Actividades  correspondientes  al  área  de  Asesoría  Laboral  y

Empresarial:

 Contribuir en el  desarrollo de las funciones de organización,

control  y  asesoramiento  en  relación  a  las  actividades  de

admisión, clasificación, formación y retribución del personal.

 Participar en la aplicación de la legislación social, mejora de

los métodos de trabajo y las condiciones de trabajo.

 Examinar  las  declaraciones,  liquidaciones  y  todos  aquellos

documentos  necesarios  para  formalizar  las  empresas  y  los

trabajadores, con objeto de dar cumplimento a la legislación

laboral,  a  la  seguridad  social  y  a  la  prevención  de  riesgos

laborales.

 Acompañar a los profesionales  en las comparecencias, que



realizan en nombre de las empresas y de los trabajadores, en

los actos de conciliación y procesales.

 Acompañar  a  los  profesionales  en  las  comparecencias  que

realizan en nombre de las empresas y de los trabajadores en

materia  de seguridad social  y  laboral  ante los tribunales de

justicia.

 Acompañar los profesionales en los procesos de negociación

colectiva,  en  las  comisiones  mixtas  y  en  los  comités  de

seguridad y salud. 

 Actividades correspondientes al área de Recursos Humanos:

 Realizar análisis acerca de los niveles de empleo, niveles de

absentismo,  de  siniestralidad  y  de  enfermedades

profesionales.

 Colaborar  en  el  diseño  de  organigramas  y  manuales  de

funciones.

 Participar en la implantación de planes de acogida para el

nuevo personal de la empresa.

 Desarrollar programas de análisis de la calidad del trabajo.

 Colaborar en los programas de motivación y orientación de

los trabajadores.

 Participar en los procesos de negociación entre trabajadores

y empresarios. 

 Participar  en  los  programas  de  propuestas  de  mejora  del

clima  de  cultura  organizativo  y  en  el  desarrollo  de

mecanismos que fomenten la comunicación interna. 

 Colaborar  en  los  procesos  de  análisis  de  los  puestos  de

trabajo y  en las propuestas que puedan realizarse para el

rediseño de los mismos. 

 Participar en los programas de detecciones de necesidades

formativas, y en la elaboración de programas que solventen

la situación.

 Actividades correspondientes al área de Mercado de Trabajo:



 Participar en el análisis y las conclusiones sobre la situación del

mercado de trabajo.

 Colaborar en la elaboración, gestión y diagnostico de programas

de políticas de empleo.

 Actividades  correspondientes  al  área  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales:

 Colaborar  en  el  asesoramiento  a  la  empresa  y  a  los

trabajadores acerca de la materia de riesgos laborales.

 Reconocer los riesgos psicosociales en las empresas fruto de

factores  estructurales,  productivos  o  bien  de  recursos

humanos.

 Asesorar sobre la adaptación de medidas organizativas de

prevención de riesgos psicosociales.

 Asesorar  sobre  la  responsabilidad  por  incumplimiento  en

materia preventiva.

 Realizar  trámites  de  accidentes  de  trabajo,  enfermedades

profesionales, etc.

 Asesorar en la elección de los sistemas de prevención.

 Realizar estudios de absentismo y siniestralidad.

Cronograma

Actividad Temporalización

Tutoría grupal. Principio del periodo de prácticas.

Asistencia  a  las

prácticas.
Periodo que  corresponda.

Tutorías

individuales.

Antes,  durante  y  después  del  periodo  de

practicas.



Proceso de asignación de plazas 

Los/las  estudiantes  que  cursen  la  asignatura  Practicum  o  practicas

académicas  externas,  tienen  la  posibilidad  de  elegir  uno  de  los  dos

sistemas opcionales:

A) Se pone a disposición del alumnado la oferta provisional de las plazas

de prácticas para el curso. 

A.1. El/la estudiante elige una de las plazas.

A.2.  El/la  responsable  de  la  asignatura  asignará  la  plaza  al/  a  la

estudiante. En el supuesto de que una plaza este solicitada por más de

un/a  alumno/a,  se  considerarán  siguientes  criterios  para asignar  la

plaza: 

- Nota media del expediente académico.

- Formación y experiencia complementaria.

- Demanda de las instituciones receptoras.

- Horarios.

- Lugar de residencia

A.3. Se comunica la designación de la plaza al/ a la alumno/a.

A.4. El/la alumno/a comunica la aceptación de la plaza.

B) El/la alumno/a realiza el contacto con la empresa, institución pública o

privada y propone a la EURL. el lugar donde realizar el Practicum..

En  este  caso,  la  EURL.  realiza  las  gestiones  precisas  para  firmar  el

convenio con la empresa propuesta por el/la  alumno/a.

Ver: Documento solicitud plaza. 

Ver: Documento aceptación plaza.

http://eurl.es/Documents/grau/practicum/PlazaRequest_es.pdf
http://eurl.es/Documents/grau/practicum/acceptPlaza_es.pdf


Metodología docente

La  metodología  docente  en  el  Practicum  o  practicas  académicas

externas,  tiene  como  fin  conseguir  que  el/la  alumno/a  vincule  los

conocimientos  y  habilidades  adquiridos  con  la  práctica  laboral.  Desde

esta perspectiva se desarrollaran:
 Tutorías individuales. 

Actividades dirigidas a orientar y asesorar al/ a la alumno/a. 
 Tutoría grupal.

Actividad dirigida a orientar y asesorar al/a la alumno/a de forma

grupal al inicio del Practicum

Agentes involucrados en el practicum o practicas externas

 Tutor/a académico/a.

Profesor/a de la EUR que realiza el control de la prácticas y emite la

calificación final, considerando el informe del/de la tutor/a externo/a

y la memoria presentada por el/la alumno/a.

 Tutor/a de la institución colaboradora o externa.

Persona vinculada a la entidad colaboradora, es la encargada de

dirigir/supervisar  las  practicas  del  alumno  y  emite  el  informe  de

éstas.

 Alumno/a.

Asiste  a  la  entidad  colaboradora  donde  desarrolla  las  prácticas

según el horario y los días establecidos. Debe realizar la memoria.

Tiempo de trabajo previsto 

La carga total del trabajo es de 150 horas (ECTS) 



Sistema evaluación

Métodos/instrumentos de

evaluación

Ponderación respecto a

la calificación final

Memoria de las prácticas. 70%

Informe del tutor externo 30%

Criterios de evaluación final

La cualificación de la asignatura Practicum o practicas académicas

externas  la  emite  el  tutor/a  interno/a,  considerando  los  siguientes

elementos:

 Memoria realizada por el/la alumno/a. Los criterios que se utilizaran

para realizar la valoración de la memoria son el contenido y forma

de presentación de la misma. 

 Informe del/de la tutor/a externo/a: Este se realizará considerando el

cumplimento de las obligaciones y la realización- aprovechamiento

de las actividades formativas. 

Ver: Documento de informe del/de la tutor/a externo/a.

Memoria final

Al finalizar el Practicum, cada estudiante, de manera individual, redactara

un informe que entregara al/ a la profesor/a responsable de la asignatura.

Contenido de la memoria

El  contenido  de  la  memoria  que  el  alumno/a  debe  realizar  debe

comprender los siguientes puntos:

a) Datos personales del estudiante.

b) Datos de la entidad colaboradora. 

c) Datos del tutor/a académica.

http://eurl.es/Documents/grau/practicum/Informe_tutor_externo.pdf


d) Descripción concreta de las tareas o funciones que ha realizado el

estudiante  y  departamentos  de  la  entidad  a  los  que  ha  estado

asignado.

e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido 

para su resolución.

Ver: Documento plantilla de memoria.

Periodo de entrega de la memoria

El/la  alumno/a debe entregar la memoria dentro de los 15 días

siguientes a la finalización de cada periodo de prácticas

Periodos de realización de prácticas

 Primer semestre.

 Segundo semestre.

 Periodo estival.

Valoración del /de la alumno/a del practicum o practicas

académicas externas

Con objeto de recoger las experiencias y valoración que el alumno/a

realiza sobre el Practicum, una vez finalizado, se recoge la valoración

personal del estudiante sobre la práctica desarrollada y la identificación

de  las  aportaciones  que,  en  materia  de  aprendizaje  ha  supuesto  el

desarrollo del mismo, a través de una encuesta que debe adjuntar a la

memoria.

Ver: Documento informe del/de la alumno/a.

http://eurl.es/Documents/grau/practicum/ReportStudent_es.pdf
http://eurl.es/Documents/grau/practicum/Memoria_es.pdf

