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CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

a. Nombre de la asignatura 

500129. PRÁCTICAS EXTERNAS (12 CRÉDITOS). 

 

b. Título 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

 

c. Curso 
4º Curso 

 

d. Número de estudiantes matriculados 
10 

 

e. Horas de prácticas totales de la asignatura 
 

12 Créditos: 300 horas 

 

f. Horas de prácticas reales que han cumplido en el centro de prácticas 

De los 10 alumnos matriculados en el curso cuatro de ellos hicieron las prácticas en el primer semestre. 

Seis estudiantes estaban haciendo prácticas cuando se ha decretado el estado de alarma, de esos solo dos 

no han llegado a completar el 50% de las horas.  

 

g. Actividades, seminarios, etc. complementarios propuestos para recuperar las 

horas de prácticas no alcanzadas 

Se plantean actividades complementarias para que los estudiantes puedan alcanzar las competencias 

necesarias relacionadas con el desarrollo de las Prácticas.  

Se les ha indicado la realización de un trabajo sobre la entidad donde estaba realizando las prácticas y 

las implicaciones que está teniendo el confinamiento en ella. Además, se ofertará un seminario online 

para que los alumnos puedan completar su formación. 

h. Cambios en la evaluación 

Temporalidad, nos adaptaremos a los criterios que se marcan desde la Dirección de Prácticas de la UEX, 

fundamentalmente flexibilizando los plazos. 

“Como criterio general, se establecerá como porcentaje mínimo para considerar un nivel suficiente de 

formación que se hayan cursado el 50% de los créditos contemplados en los diversos practicum, 

rotatorios o asimilados”.  

Criterios evaluación, en caso de no conseguir la evaluación por parte de la empresa se tendrá en cuenta 

sólo la del tutor académico.  

Actividad presencial en empresa (realizadas hasta el día previo al confinamiento): Hasta el 50%  



Actividades no presenciales:  Memoria de práctica, realización de trabajos, participación seminario 

online:  50% 

- Trabajo complementario a la memoria de prácticas para los estudiantes que han 

realizado el 50% de la presencialidad 

- Para los que no han alcanzado ese nivel de presencialidad realizarán el trabajo 

complementario, la memoria de prácticas  y seminarios con tareas sobre actividades 

propias de las competencias de las prácticas. 

           i.         Otros aspectos que se consideren de interés 

 

Consideramos que es necesario posponer la gestión de las Extracurriculares hasta que se normalice 

la situación. Se ofrece la alternativa de la Oficina de Empleo de la Uex. 
 

 
 

 


