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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

La asignatura Practicas I forma parte del Módulo Practicum en el que se incluyen además de las Prácticas Externas 
(Prácticas I y Prácticas II), el Trabajo Fin de Grado (TFG), del Título del Grado en Turismo.  

 
1.2  Relación con otras materias 

 

Esta  asignatura  se  imparte  en  el  octavo  semestre  del  plan  de  estudios.  Tiene  relación  directa  con  todas  las 
materias impartidas en el Grado, dependiendo en mayor o menor medida, del perfil elegido por el alumno para 
desarrollare  su  futuro  profesional:  dirección  hotelera,  dirección  técnica  de  promoción  turística,  dirección  de 
marketing turístico, dirección de publicidad turística, dirección financiera turística, dirección de agencias de viajes, 
Product manager  turístico,  dirección  de  cruceros,  dirección  de  cadenas  hoteleras,  dirección  de  turoperadores 
internacionales, dirección empresarial  turística,   gestión de empresas de  servicios, gestor del  turismo  cultural, 
informador  turístico,  investigación  de  mercado,  consultoría,  etc.  Su  objetivo  principal  es  profundizar  en  los 
conocimientos, capacidades y actitudes vinculando a  los alumnos a  la  realidad empresarial del sector  turístico, 
completando y complementando su formación teórica con  la experiencia práctica. Por  lo tanto  la realización de 
prácticas externas constituye una gran oportunidad de acercamiento del estudiante al ámbito laboral, lo que será 
de gran utilidad para su futura incorporación al campo profesional 
 
  El alumno deberá poner en práctica sus capacidades técnicas (saber hacer), interpersonales (saber estar) 
y de pensamiento  (saber  ser),  con el  fin de poder enfrentarse al mundo  laboral  con  las mayores garantías de 
éxito. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

El estudiante debe haber superado el 50% de los créditos de su titulación, según establece el Reglamento sobre 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Valladolid (Aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 
26 de junio de 2012, BOCyL nº 132, de 11 de julio, modificad por la Comisión Permanente, sesión de 5 de febrero 
de 2015, BOCyL nº. 29, de 12 de febrero de 2015), que regula las prácticas académicas externas curriculares como 
actividades “integrantes del Plan de Estudios”, y en este caso concreto, con carácter obligatorio. 
 
 Para la realización de las Prácticas I, externas, curriculares y obligatorias, la Universidad de Valladolid, y 
en  su  nombre  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Jurídicas  y  de  la  Comunicación,  suscribirán  un  Convenio  de 
cooperación educativa con las entidades del sector turístico, que expresen su voluntad de acoger estudiantes en 
prácticas, en el que se “precisarán los aspectos básicos de la relación jurídica bilateral así como la regulación de 
las  relaciones  entre  el  estudiante,  la  entidad  colaboradora  y  la Universidad de Valladolid”. Para  cada práctica 
externa  se  firmará  un  anexo  técnico  vinculado  a  dicho  convenio  de  cooperación  educativa,  fijando  las 
características  particulares  de  la  práctica;  este  último  deberá  contar  con  el  consentimiento  expreso  del 
estudiante. 
 
  Al ser una actividad de formación reglada, el estudiante deberá tener asignado antes del comienzo de la 
misma  un  Tutor Académico  de  la  práctica. Asimismo,  el  estudiante  deberá  haber  aceptado  la  práctica  en  las 
condiciones del convenio técnico suscrito. 
 
  La normativa específica de  la Universidad de Valladolid para regular el procedimiento de realización de 
prácticas externas se encuentra en  la Guía para  la Gestión de  las Prácticas Externas que el Área de Empresa y 
Empleo  actualiza  cada  curso  académico  y  está  accesible  en  su  página  web 
(http://www.empresayempleo.uva.es/practicas.php)  
 
  La gestión de las ofertas de Prácticas en Empresa la lleva a cabo el Área de Empresa y Empleo de la UVA a 
través de una aplicación informática accesible desde su web (http://www.empresayempleo.uva.es/), en la que los 
alumnos deben darse de alta.  
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  La adjudicación de  los candidatos a  las prácticas se realiza en función de  la nota media del expediente 
académico  y  de  sus  preferencias,  y  es  competencia  del  Coordinador  Académico  de  Prácticas  Curriculares 
Obligatorias del Grado en Turismo. Las entidades de acogida para realizar prácticas pueden ser las siguientes, tal y 
como recoge la Guía de Gestión: empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e 
internacional, “que manifiesten su voluntad de acoger estudiantes en prácticas. Podrá atribuirse el estatuto de 
entidad colaboradora a los trabajadores autónomos, en función de las características de su actividad económica o 
profesional.  
 

  Para solicitar la práctica, el estudiante tiene dos opciones: 
 

1. Solicitar una práctica ofertada por el Grado en Turismo o por el Área de Empresa en  la aplicación 
telemática. En la aplicación habrá una oferta específica para prácticas obligatorias curriculares de su 
titulación 

2. Buscar por su cuenta una práctica en una empresa: Si un estudiante ha conseguido una oferta de 
una empresa, puede formalizar directamente  la práctica mediante  la vía de  la Adjudicación Directa 
de prácticas mediante el formulario Solicitud de Autorización Académica de Prácticas, que se puede 
tramitar on‐line en http://www.empresayempleo.uva.es/practicas.php 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Competencias Generales Instrumentales (CGI). 

 CGI. 1. Capacidad de análisis y síntesis.  

 CGI. 2. Capacidad de gestión de la información.  

 CGI. 3. Capacidad de organización y planificación.  

 CGI. 4. Comunicación oral y escrita en lengua nativa.  

 CGI. 5. Conocimiento de una lengua extranjera.  

 CGI. 6. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  

 CGI. 7. Resolución de problemas. 

Competencias Generales Personales (CGP). 

 CGP. 1. Compromiso ético. 

 CGP. 2. Habilidades en las relaciones interpersonales.  

 CGP. 3. Razonamiento crítico.  

 CGP. 4. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.  

 CGP. 5. Trabajo en equipo.  

 CGP. 6. Trabajo en un contexto internacional.  

 CGP. 7. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
 

Competencias Generales Sistémicas (CGS). 

 CGS. 1. Adaptación a nuevas situaciones.  

 CGS. 2. Aprendizaje autónomo.  

 CGS. 3. Conocimiento de otras culturas y costumbres. 

 CGS. 4. Creatividad.  

 CGS. 5. Iniciativa y espíritu emprendedor.  

 CGS. 6. Liderazgo.  

 CGS. 7. Motivación por la calidad.  

 CGS. 8. Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
 

2.2  Específicas 
 

Competencias Específicas (CE). 

1. CE. 1. Analizar la dimensión económica del turismo.  
2. CE. 2. Analizar los impactos generados por el turismo.  
3. CE.  3.  Analizar,  sintetizar  y  resumir  críticamente  la  información  económico  –  patrimonial  de  las 

organizaciones turísticas.  
4. CE. 4. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio  
5. CE. 5. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores   empresariales 

en el ámbito mundial.  
6. CE. 6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.  
7. CE. 7. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.  
8. CE. 8. Comprender  los principios del  turismo:  su dimensión espacial, social, cultural, política,  laboral y 

económica.  
9.  

  Estas competencias específicas se desarrollarán a través de las siguientes sub‐competencias: 
 
a). Sub‐competencias disciplinares (Saber): 

1. Conocer y valorar la dimensión económica del turismo.  
2. Conocer los mecanismos de búsqueda de información, comunicación y relación interpersonal orientadas 

hacia el ámbito interno y externo de las organizaciones turísticas. 
3. Conocer el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 
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4. Conocer  el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el 
ámbito mundial. 

5. Conocer los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y 
económica. 

6. Saber las principales estructuras político‐administrativas turísticas.  
7. Conocer las principales iniciativas de dinamización turística del patrimonio cultural.  
8. Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.  
9. Conocer  el  funcionamiento  de  los  destinos,  estructuras  turísticas  y  sus  sectores  empresariales  en  el 

ámbito mundial. 
10. Conocer  los  principios  del  turismo:  su  dimensión  espacial,  social,  cultural,  jurídica,  política,  laboral  y 

económica. 
11. Conocer el marco legal que regula las actividades turísticas. 
12. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento, de la restauración y de las empresas de 

distribución e intermediación. 

b). Sub‐competencias profesionales (Saber hacer): 
1. Utilizar  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  (TIC)  en  los  distintos  ámbitos  del  sector 

turístico. 
2. Analizar,  sintetizar y  resumir  críticamente  la  información económico‐patrimonial de  las organizaciones 

turísticas. 
3. Redactar documentos, informes y memorias en un lenguaje técnico turístico. 
4. Desarrollar un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.  
5. Comunicarse de forma oral y escrita en lenguas extranjeras. 
6. Gestionar los recursos financieros de una empresa turística. 
7. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas. 
8. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
9. Desarrollar aptitudes de orientación de servicio al cliente. 

 

3.  Objetivos 
 

La asignatura Prácticas  I profundiza en  los conocimientos, capacidades y actitudes adquiridos por el estudiante 
para  vincularlos  a  la  realidad  empresarial  del  sector  turístico,  completando  su  formación  teórica  con  la 
experiencia práctica.  
 

1. Observar y analizar la empresa turística. 

2. Familiarizarse con la organización y gestión. 

3. Participar de forma activa y responsable en las diferentes tareas que le sean encomendadas (de menor a 
mayor complejidad) y de forma gradual. 

4. Aprender a desenvolverse en los procedimientos operativos y a tomar decisiones en los distintos ámbitos 
turísticos. 

Estos objetivos del alumno en prácticas se pueden articular en cuatro ejes vertebradores: 

1. La observación y el análisis del trabajo desarrollado por los agentes del sector turístico. 

2. El  desarrollo  de  estrategias:  motivación,  liderazgo,  iniciativa,  espíritu  emprendedor,  aprendizaje 
autónomo,  trabajo  en  equipo,  integración  en  la  empresa,  capacidad  de  gestión,  habilidades  para  las 
relaciones interpersonales, compromiso ético, etc. 

3. La  intervención personal en el ámbito  turístico mediante  la utilización de  las herramientas necesarias: 
tecnologías de  la  información y comunicación (TIC), conocimientos de  informática relativos al este sector, 
conocimientos de lenguas extranjeras, etc. 

4. La  reflexión profunda  y  justificada  sobre  su  inserción  en el mercado  laboral:  adaptación  a  las nuevas 
situaciones planteadas, resolución de problemas, capacidad de análisis y síntesis, interés por el aprendizaje, 
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motivación  por  la  calidad,  rendimiento  en  las  tareas  encomendadas,  etc.  como  futuro  profesional 
cualificado del sector turístico. 

 

4.  Contenidos 
 

Las  funciones y actividades más  significativas que debe  realizar el estudiante, dependen del ámbito donde 
realice  la  asignatura  de  Prácticas  I.  Cada  una  en  particular  tendrá  un  plan  formativo,  especificado  en  el 
convenio suscrito entre la Universidad de Valladolid y la entidad colaboradora, de forma que se garantice una 
relación directa con las competencias propias de la titulación del Grado en Turismo.  
 
  El Tutor Académico de la práctica velará y supervisará que el contenido de la misma sea el adecuado al 
perfil formativo del estudiante y a sus preferencias, que será verificado por el al Tutor de la Empresa. 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Para la adquisición de las competencias propias de esta materia el estudiante cuenta con el apoyo del Tutor de 
Empresa,  que  le  guiará  en  el  aprendizaje  del  desempeño  profesional,  y  con  el  Tutor  Académico,  que  le 
orientará para adecuar el contenido formativo. Ambos tutores participarán en la evaluación final de la práctica 
realizada por el alumno. 
 
  Por la particularidad propia de la asignatura de Prácticas I, no se puede ni se debe concretar un método 
docente concreto, ya que el aprendizaje es llevado a cabo por el estudiante en un entorno laboral real cuyas 
características  pueden  ser  diversas,  cambiantes  y  complejas.  No  obstante,  el  alumno  deberá  desarrollar 
habilidades similares a las propuestas en los métodos de Aprendizaje basado en problemas (ABP), que le va a 
permitir adquirir e integrar nuevos conocimientos, resolver problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, 
desarrollar actitudes y valores y Método de proyectos, utilizados en su formación reglada. 
 
  Al inicio del curso académico se programa una sesión informativa general impartida por la Coordinadora 
Académica de las Practicas Curriculares Obligatorias del Grado en Turismo, y por la Secretaria Administrativa 
para los alumnos y tutores académicos, con la finalidad de explicar el proceso instructivo y la metodología. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

    

 
Bloque 1: Prácticas II 

9 CTS 

225  

Alumnos de Cuarto. 

8º semestre. 
 

Total presencial 225  Total no presencial  

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Informe del Tutor de la Empresa  50% 

Si  el  estudiante  renuncia  a  la  práctica 
asignada  por  motivos  justificados  (Guía  de 
Gestión de Prácticas) una vez cursadas las 250 
horas curriculares la práctica será evaluada. 

 

Memoria    final de  la práctica  elaborada 
por el alumno. 

30% 
Si  el  estudiante  renuncia  a  la  práctica  por 
causas  improcedentes  (Guía  de  Gestión  de 
Prácticas), la calificación será de SUSPENSO. 

 
Informe del Tutor Académico  (mediante 
rúbrica “ad hoc”). 

 

20% 

   
 

8.  Consideraciones finales 
 

Podrán solicitar el reconocimiento de las asignaturas 42826 PRACTICAS I (8º semestre) y 42827 PRACTICAS II (8º 
semestre) o ambas, aquellos alumnos que puedan demostrar haber estado o estar  trabajando en empresas o 
entidades relacionadas con el sector turístico, siempre y cuando se realicen actividades análogas a las realizadas 
en las empresas e instituciones con las que la UVa tiene un Convenio de Colaboración.  

  Para  poder  solicitar  su  reconocimiento  se  deberá  estar  matriculado  de  la  asignatura  o  asignaturas 
correspondientes.  La Comisión de Prácticas Externas Obligatorias analizará y decidirá el  reconocimiento de  las 
prácticas en cada caso. 

  Los alumnos que soliciten el reconocimiento de las Prácticas I y II recibirán la calificación de Aprobado, 
con una nota numérica de 5.  

  Para solicitar el reconocimiento, el alumno deberá presentar en  los plazos establecidos por  la Comisión 
de  Prácticas la siguiente documentación: 

 

1. Contrato de trabajo (original y copia) 

2. Persona de contacto en la empresa 

3. Memoria de las Prácticas describiendo las tareas desarrolladas.  
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  El plazo de solicitud del reconocimiento de las Prácticas I y II o ambas, será en el mes de enero del curso 
académico correspondiente. Una vez recibida las solicitudes, serán evaluadas por el Equipo Docente de Prácticas 
Externas Obligatorias, que podrá solicitar cuanta  información considere necesaria tanto del alumno como de  la 
entidad donde se prestan o se han prestado los servicios. 

  Quedan  expresamente  excluidos  las  prácticas  y  contratos  vinculados  a  estudios  de  nivel  inferior  al 
universitario y realizados en empresas con una vinculación familiar con el estudiante. 

 
 


