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1. Introducción
Las empresas suelen ofrecer prácticas curriculares o extracurriculares a tiempo completo para
estudiantes de los últimos cursos, cuya finalidad principal es evaluar su idoneidad de cara a su
posterior incorporación en puestos junior.
Los actuales planes de estudios de la Facultad (ADE, Economía o FBS) no contemplan periodos
de prácticas sin docencia, como si ocurre en otras universidades, imposibilitando a los
estudiantes la realización de prácticas a tiempo completo que son muy productivas tanto
desde el punto de vista de aprendizaje como el de las oportunidades de inserción laboral
posterior.
Como primer paso en este sentido, se propone un programa que comenzará en el Grado en
ADE en el próximo curso 2018-19. Teniendo en cuenta que la carga docente del segundo
semestre de los alumnos de 4º ADE que realizan prácticas curriculares es únicamente de 12
ECTS de optativas (3 optativas de 4 ECTS), más 6 ECTS de TFG, el Programa establece unos
horarios que permiten la realización de las prácticas a tiempo completo de lunes a jueves y la
mañana del viernes. Asimismo, se les ofrece la posibilidad de complementar los estudios con
actividades y sesiones formativas.

2. Objeto del programa TALENTO—BUSINESS EXPERIENCE
El programa TALENTO—BUSINESS EXPERIENCE tiene como finalidad proporcionar a los
alumnos prácticas a tiempo completo con alto valor formativo y enfocadas a su inserción
laboral.
Se dirige a alumnos de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM
que hayan demostrado un alto rendimiento en los estudios de grado y que comiencen el 3º o
4º curso. Para el curso 2018/2019 se enfocará a estudiantes del grado en ADE.

3. Coordinador
En el curso 2018/2019 actuará como coordinador el profesor Enrique Villanueva García
(enrique.villanueva@ucm.es)

4. Empresas
Las empresas que participan podrán evaluar la adecuación de los alumnos de cara a su
incorporación futura proporcionando a los estudiantes una experiencia práctica de gran
calidad formativa.
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5. Reconocimiento académico
Los estudiantes tendrán reconocida su participación en el Programa TALENTO-BUSINESS
EXPERIENCE en su expediente académico, incorporándose en el Suplemento Europeo al Título
(SET).

6. Período y horario de las prácticas
Los participantes desarrollan la práctica en la empresa a tiempo completo, con excepción de la
tarde del viernes.
La práctica se realiza en el segundo cuatrimestre de 4º curso. En el curso académico
2018/2019, el período de prácticas es el comprendido entre el 21 de enero y el 29 de julio de
2019.

7. Actividades y sesiones formativas
En el primer semestre del curso académico 2018/2019 se celebrarán tres sesiones formativas
obligatorias, dedicadas a la búsqueda de empleo de los participantes. Estas sesiones tendrán
lugar los viernes y versarán sobre los temas siguientes:
 Elaboración de cv y carta de presentación.
 Taller de salidas profesionales para graduados en ADE.
 Práctica dinámica de grupo.
De manera complementaria, y con el fin de potenciar las competencias empresariales de los
estudiantes del programa, se les ofrecerán otras actividades formativas de la Facultad. Estas
actividades serán supervisadas y orientadas por el coordinador del programa, con el fin de
obtener la formación más adecuada al perfil de cada estudiante:
 Ciclo de Conferencias (hasta 2 ECTS).
 Club de debate (3 ECTS).
 Programa de desarrollo profesional (Oficina de Prácticas Externas) (1,5 ECTS).
 Programa de Mentorías (el curso de formación son 2 ECTS y fase práctica 1,5 ECTS).
 Recursos de la información en Economía y Empresa (1 ECTS).
 Simulador empresarial (2 ECTS).

8. Matrícula en el 4º curso
Para hacer compatible el horario de las prácticas durante el segundo cuatrimestre de 4º curso
con la asistencia a las clases, se establecen las siguientes posibilidades de matriculación:
 Estudiantes que inician 4º curso: En el segundo cuatrimestre, se matricularán dos
asignaturas los viernes (lo que serían 8 ECTS), compatible con su jornada laboral. Además,
la asignatura optativa “Aplicaciones informática para la información contable” podrá ser

4

PROGRAMA TALENTO—BUSINESS EXPERIENCE

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

realizado en seminarios tutorizados por el profesor, en horario compatible con las prácticas
laborales. Se les recomendará que una de las asignaturas optativas de primer cuatrimestre
sea en inglés.
Los alumnos de 4º curso que participen en el período de prácticas solo podrán matricular
en el segundo cuatrimestre asignaturas optativas con horario compatible con el horario de
las prácticas.
 Estudiantes que inician el 3er curso. Realizaran la práctica en el curso 2019/2020, por lo que
se les ofrece la posibilidad de matricular una o dos de las optativas del segundo curso en el
segundo semestre del curso 3º. De esta forma, cuando estén cursado el 4º curso, podrán
atender el horario de la práctica y de las optativas del segundo semestre.
También podrán matricularse de actividades formativas en el primer cuatrimestre para
estudiantes de 4º (y a lo largo del todo el curso académico para los estudiantes de 3º).

9. Criterios de selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes del programa se realizará teniendo en cuenta su rendimiento
académico (años en completar los estudios de grado y nota media acumulada), nivel de
idiomas y participación en programas Erasmus, y la motivación y las competencias
empresariales de los alumnos (ver tabla y anexo al final del documento).

Criterios aplicados en la selección

Porcentaje

 Rendimiento académico grado:
-

Años para completar los estudios de grado

-

Nota media acumulada

40%

 Nivel de idiomas y participación en programa Erasmus

30 %

 Motivación y competencias empresariales

30 %
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Anexo- Solicitud participación Programa Talento—Business Experience
 Datos generales:
Fecha:
Apellidos:
Nombre:
Email institucional @ucm.es:
Teléfono móvil:
Curso de ADE en que se matricula en 2018/19:

 Desarrollo académico:
Curso de inicio del grado en ADE:
Créditos ECTS aprobados hasta la fecha:
Nota media en el grado hasta le fecha:
Documentación a presentar: Certificación académica (descarga de UCMNET)

 Idiomas:
Nivel de idioma inglés:
Documentación a presentar: Certificado de idioma o similar
Indique si tiene conocimientos de otros idiomas y qué nivel:

Detalles de los programas internacionales de intercambio / Erasmus realizados :
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 Especificar objetivo profesional al terminar el grado:

 Explique sus puntos fuertes y débiles de cara a su inserción laboral:

 Exponga la motivación para la participación en el programa TALENTO-BUSINESS
EXPERIENCE:
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