
       

 

Prácticas externas / profesionales  

Normativa general 

Está previsto, tal como se ha descrito en el plan de estudios, un periodo de prácticas 
obligatorio que se llevará a cabo durante el 1er y 2º semestre de 4º curso, o bien en el 1er 
semestre de 4º curso. Entre las opciones que el Servicio de Carreras Profesionales (SCP) ofrece 
para este periodo, existe una amplia oferta de empresas extranjeras, mayoritariamente 
europeas.  

Debido al nivel de exigencia académica de ESADE no se permite compatibilizar prácticas en 
período lectivo con actividad de clases obligatorias y/o formación básica. 

 
Servicio de Carreras Profesionales del Grado en Dirección de Empresas - BBA 

ESADE cuenta con un Servicio de Carreras Profesionales (SCP) que gestiona las relaciones con 
las empresas y  organizaciones que ofrecen prácticas a los estudiantes que participan en el 
programa y adecua los perfiles de los candidatos a las ofertas de las empresas. 

Los alumnos del Grado que utilicen los servicios de Carreras Profesionales  deberán regirse por 
la normativa vigente que cada curso edita la Unidad de Programas Universitarios en relación a 
este servicio. 

 
Organización del Practicum 

La organización del Practicum contempla dos dimensiones: la académica (con profesores que 
ayudarán a preparar el desarrollo de las prácticas y lo supervisarán) y la profesional (con 
tutores en las organizaciones que facilitarán a los alumnos la aplicación de los conocimientos 
teóricos en situaciones reales).  

Todas las empresas que participen en el programa de prácticas deberán asignar un tutor en la 
empresa. También se asignará a cada estudiante un tutor académico. 

Cada tutor académico tendrá un máximo de 10 alumnos que realicen prácticas 
simultáneamente. El tutor académico y el tutor de la empresa deberán realizar un mínimo de 
dos reuniones: una antes de iniciar la práctica y otra antes de transcurrido el primer tercio del 
período de prácticas.  

Si surgen motivos de desacuerdo, ya sea por parte de la empresa, del propio alumno o de 
ESADE, se dirimirán en el comité formado por la Dirección del SCP, la Dirección académica del 
programa de Grado y el tutor académico; en casos excepcionales, se permitirá al alumno 
cambiar de práctica. El alumno podrá completar su Practicum con un máximo de 2 prácticas. 

El estudiante deberá cumplimentar un formulario de satisfacción de la práctica y redactar la 
memoria correspondiente, tal como se indica en la guía docente del practicum. 

http://www.esade.edu/web/eng/
http://www.esade.edu/web/esp
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