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FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA

PRÁCTICAS EN EMPRESA

PLAN DE ESTUDIOS GADE

• Asignatura anual: Prácticas (12 ECTS)

• Asignaturas de carácter optativo de

4º curso

-GESTIÓN: Facultad y Universa



GADE: PRÁCTICAS EN EMPRESA - NORMATIVA

Prácticas en Empresa => 12 ECTS

Por cada ECTS, 25 horas de trabajo del estudiante:
•5 horas hacen referencia a trabajo autónomo
•20 horas a trabajo presencial del estudiante en
la entidad donde se realizan las prácticas.

Para obtener 12 ECTS se realizarán 300 horas de trabajo
del estudiante:

•60 horas de trabajo autónomo
•240 horas a trabajo presencial del estudiante en
la entidad donde se realizan las prácticas.



GADE: PRÁCTICAS EN EMPRESA -
PROCEDIMIENTO

TRÁMITES PREVIOS
¿EL QUÉ? Preinscripción y ficha de Universa
¿CUANDO? Matrícula en los periodos oficiales 
establecidos por la UZ
¿DONDE? Secretaría de la Facultad
¿QUÉ PERMITE? Optar a una plaza de la
asignatura de prácticas para el curso que viene



Ficha de preinscripción para el curso
2017/18 y Ficha de asignatura prácticas
externas curriculares en empresa curso

2017/18:

GADE: PRÁCTICAS EN EMPRESA -
PROCEDIMIENTO

https://fegp.unizar.es/practicas‐en‐empresas‐201718



Los estudiantes preinscritos deberán matricularse de
dicha asignatura en el período que a tal
establezca el calendario académico.

GADE: PRÁCTICAS EN EMPRESA –
PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE LA 

PREINSCRIPCIÓN



El estudiante matriculado en una asignatura de prácticas
debe ponerse en contacto con su profesor tutor antes de la
fecha de comienzo de las prácticas.

EVALUACIÓN por parte del profesor:
a)Las reuniones llevadas a cabo entre el estudiante y el
profesor tutor (tres como mínimo).
b)El informe intermedio, realizado y entregado en el
ecuador de las prácticas.
c)La memoria académica de prácticas, realizada y entregada
por el estudiante (ver Guión).
d)La exposición de la memoria académica ante el profesor
tutor.
e) El informe de valoración de la entidad donde el estudiante
ha realizado sus prácticas (incluye calificación global).

GADE: PRÁCTICAS EN EMPRESA 
EVALUACIÓN



•La calificación del trabajo la realizará el profesor tutor y se
realizará con el mismo baremo que el resto de las
asignaturas de su titulación (0-10).

•El profesor deberá publicar la calificación obtenida e
informar al estudiante.

•En aquellos casos en los que el estudiante haya renunciado
a la oferta de prácticas realizada por Universa, aparecerá en
las actas como No Presentado.

GADE: PRÁCTICAS EN EMPRESA 
CALIFICACIÓN



.
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FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA

PRÁCTICAS EN EMPRESA

PLAN DE ESTUDIOS GGAP

• Asignatura semestral:

• Prácticas (16 ECTS)

• Asignatura de carácter

4º curso

obligatorio de

•GESTIÓN: Facultad y Universa



FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA

GGAP: PRÁCTICAS EN EMPRESA - NORMATIVA

Prácticas en Empresa => 16 ECTS

Por cada ECTS, 25 horas de trabajo del estudiante:
•5 horas hacen referencia a trabajo autónomo
•20 horas a trabajo presencial del estudiante en
la entidad donde se realizan las prácticas.

Para obtener 16 ECTS se realizarán 400 horas de trabajo 
del estudiante:

•80 horas de trabajo autónomo
•320 horas a trabajo presencial del estudiante en
la entidad donde se realizan las prácticas.



GGAP: PRÁCTICAS EN EMPRESA -
PROCEDIMIENTO

TRÁMITES PREVIOS
¿EL QUÉ? Preinscripción y ficha de Universa
¿CUANDO? Matrícula en los periodos oficiales 
establecidos por la UZ
¿DONDE? Secretaría de la Facultad
¿QUÉ PERMITE? Disponer de una plaza de la
asignatura de prácticas para el curso que viene



GGAP: PRÁCTICAS EN EMPRESA -
PROCEDIMIENTO

Ficha de inscripción UNIVERSA para el
curso 2017/18 y Ficha de asignatura prácticas
externas curriculares en empresa curso

2017/18:

https://fegp.unizar.es/practicas‐en‐empresas‐201718



Los estudiantes preinscritos deberán matricularse de
dicha asignatura en el período que a tal 
establezca el calendario académico.

efecto

GGAP: PRÁCTICAS EN EMPRESA –
PROCEDIMIENTO DESPUES DE LA 

PREINSCRIPCIÓN



El estudiante matriculado en una asignatura de prácticas debe ponerse en
contacto con su profesor tutor antes de la fecha de comienzo de las
prácticas.

EVALUACIÓN por parte del profesor:
a)Las reuniones llevadas a cabo entre el estudiante y el profesor
tutor (tres como mínimo).
b)El informe intermedio, realizado y entregado en el ecuador de las 
prácticas.
c)La memoria académica de prácticas, realizada y entregada por el 
estudiante (ver Guión).
d) La exposición de la memoria académica ante el profesor tutor.
e)El informe de valoración de la entidad donde el estudiante ha
realizado sus prácticas (incluye calificación global).
f) El cuestionario de valoración cumplimentado por el estudiante
sobre las prácticas realizadas

GGAP: PRÁCTICAS EN EMPRESA 
EVALUACIÓN



•La calificación del trabajo la realizará el profesor tutor y se
realizará con el mismo baremo que el resto de las
asignaturas de su titulación (0-10).

•El profesor deberá publicar la calificación obtenida e
informar al estudiante a través del correo electrónico de la
universidad.

•En aquellos casos en los que el estudiante haya renunciado
a la oferta de prácticas realizada por Universa, aparecerá en
las actas como No Presentado.

GGAP: PRÁCTICAS EN EMPRESA 
CALIFICACIÓN



•Si necesitas más información, ponte en contacto con:

Vicedecanato de Ordenación Académica

Facultad de Empresa y Gestión Pública

Universidad de Zaragoza

PRÁCTICAS EN EMPRESA 
ADE y GAP


