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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 
Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3). OB 1 
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6). OB 2 
Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (Trimestres 7-9). OB 3 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Las asignaturas de prácticas constituyen en sí mismas la vinculación entre el enfoque más teórico de las demás asignaturas 
que conforman el Grado de Administración y Dirección de Empresas, y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 
en aquéllas. Por este motivo, concretamente en esta asignatura que pertenece al Primer Curso, se realiza un énfasis especial 
en la inmersión en la realidad laboral a la que se quiere acceder con estos estudios. Para ello nos centraremos tanto en 
aspectos más relacionados con la empleabilidad general de los estudiantes como en ofrecer una panorámica realista de los 
entornos de trabajo que suponen el destino de los graduados en esta titulación. 

Por lo tanto, los objetivos de esta asignatura son los siguientes: 

• Abrir al alumnado al mundo exterior por medio del refuerzo de los lazos con la vida laboral. Para ello deberá ser 
capaz de configurar su propio perfil profesional. 

• Conocer e identificar las diferentes salidas profesionales del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), así como su nivel de empleabilidad. 

• Ofrecer una primera aproximación a las tareas y responsabilidades que deben asumir los diferentes perfiles 
profesionales en los que desemboca el Grado en ADE, así como al tipo de dilemas con los que se encuentran y las 
estrategias cognitivas que permiten su resolución. 

• Establecer un vínculo inicial entre la profesión del graduado en ADE y el contenido curricular del propio Grado en la 
Universidad Isabel I de Castilla, de manera que el alumnado sea consciente de la funcionalidad práctica de lo que 
va a aprender. 

Las asignaturas de prácticas que suceden a ésta en los Cursos Segundo y Tercero permitirán adentrarse en un proceso de 
especialización progresivo en las diferentes alternativas profesionales que ofrece esta titulación. Así pues, esta primera 
asignatura deberá introducir a dichas alternativas. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 
CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y 
planificación. 

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, 
gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma 
crítica, sintética, relacional e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las 
consecuencias de distintas alternativas de acción y 
seleccionar las mejores dados los objetivos). 

CG-08: Trabajar en un equipo de carácter 
interdisciplinar. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico. 

CG-11: Adquirir  y desarrollar un compromiso ético y 
un comportamiento profesional. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo. 

CG-13: Desarrollar la capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

CG-14: Fomentar la creatividad y la capacidad de 
generar nuevas ideas. 

CG-16: Desarrollar la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

Específicas 
de la Materia 

CE-01: Conocer la perspectiva histórica, génesis y 
evolución, de los grandes problemas y temas 
económicos así como Conocer las funciones de 
planificación, análisis, diseño e implantación de los  
sistemas de información en el contexto económico-
empresarial. 

CE-03: Conocer los principales agregados 
microeconómicos y macroeconómicos y la teoría del 
mercado, así como la utilidad y las limitaciones de la 
política macroeconómica. 

CE-05: Conocer y comprender el papel de la 
Contabilidad y el funcionamiento del sistema de 
información contable en la empresa, así como las 
operaciones de explotación, inversión y financiación 
realizadas por la empresa siendo capar de diseñar 
sistemas de contabilidad de gestión, interpretar, 
utilizar y analizar la información procedente de 
sistemas implantados para su aplicación a la gestión 
de las organizaciones. 

CE-06: Conocer y manejar las normas jurídicas que 
se ocupan de los sujetos y que regulan las diversas 
operaciones de intercambio de bienes y servicios en 
el mercado, así como su configuración como sujetos 
de Derecho y protagonistas de los procesos jurídico-
económicos, desarrollando la capacidad para 
interpretar los textos normativos. 

CE-07: Conocer y manejar las variables comerciales 
que permitan alcanzar los objetivos deseados, 
dominar las técnicas de investigación comercial, 
entender el comportamiento de los consumidores, y 
conocer el marketing sectorial. 

CE-08: Desarrollar la capacidad de planificar recursos 
humanos según las políticas y objetivos marcados, a 
través de la valoración y planificación de los puestos 
de trabajo, selección de personal, formación de 
personal, desarrollo directivo, planificación de 
carreras, retribución y sistemas de incentivos. 
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CE-09: Seleccionar proyectos de inversión y fuentes 
de financiación, interpretar la información financiera 
de las empresas y de la Bolsa de Valores. 

Propias  
de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CG-08: Trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico. 

CG-11: Adquirir  y desarrollar un compromiso ético y un comportamiento profesional. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo. 

CG-14: Fomentar la creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas. 

CG-16: Desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

CE-01: Conocer la perspectiva histórica, génesis y evolución, de los grandes problemas y temas económicos así como Conocer las 
funciones de planificación, análisis, diseño e implantación de los  sistemas de información en el contexto económico-empresarial. 

CE-03: Conocer los principales agregados microeconómicos y macroeconómicos y la teoría del mercado, así como la utilidad y las 
limitaciones de la política macroeconómica. 

CE-09: Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de financiación, interpretar la información financiera de las empresas y de la 
Bolsa de Valores. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso).  0 0 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 3 75 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0 0 Lectura crítica, análisis e 
investigación.  0,6 15 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional. 12 300 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías  1,8 45    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 0,48 12    

Actividades de evaluación  0,12 3    
Total  2,4 60 Total  21 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Trabajo autónomo del alumno: 

• Actividades de aplicación práctica (individuales). 
• Actividades de observación y posterior análisis reflexivo. 
• Lectura crítica, análisis e investigación.  

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual): 

• Tutorías 
• Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos 
• Actividades de evaluación 
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Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje tiene en la observación su elemento central. En ese sentido, dado que la asignatura pretende 
orientar en la proyección profesional del alumno ofreciéndole información práctica de las diferentes salidas laborales 
relacionadas con el Grado y de las actividades que implican, la observación se centrará, en parte, en la experiencia adquirida 
por los propios profesionales del sector. Dichos profesionales relatarán, en forma de entrevista estructurada y emitida en 
formato de vídeo, su propia experiencia profesional, trazando los nexos entre su propia formación y las funciones y tareas 
acometidas desde su puesto de trabajo.  

El alumno/a analiza esa información y la completa con la interacción en tiempo real con el profesor de la asignatura. Para 
facilitar el proceso que va de la experiencia ajena al análisis crítico, cada videoconferencia va precedida de una lectura 
preparada por el profesor que contendrá la contextualización necesaria y otra información útil que guíe al alumno/a. Por 
último, se favorece la interactuación entre el alumnado por medio de Foros animados por el profesor donde se comparta lo 
aprendido y se contraste con las diferentes trayectorias presentes entre el alumnado. Por otra parte, se completará y reforzará 
la información adquirida por estas vías con recursos de diferente índole disponibles en Internet. Finalmente, se utilizarán 
simuladores que doten al alumno de una experiencia realista en su proceso de aprendizaje. 

El alumnado acompañará este proceso con la realización de una Memoria de Prácticas donde recojan a modo de dossier el 
resultado del conjunto de actividades que acompañan a la asignatura.  

Orientaciones al 
estudio 

Esta asignatura encuentra en la observación su pilar metodológico fundamental. Sobre él se asienta el proceso de “inmersión” 
en la realidad laboral del titulado en ADE, que es el objeto en definitiva de la asignatura. Se trata por tanto de un proceso de 
observación guiada, de manera que el docente oriente al estudiante en su camino hacia las salidas laborales de su preferencia. 

Esta naturaleza particular hace que no se precisen rutinas de estudio particulares del mismo tipo que en el resto de 
asignaturas que conforman el Grado. En este caso, el profesor valorará la capacidad crítica del alumnado tanto respecto de los 
textos escritos que acompañan al material visual, como de la información contenida en éste. Para ello se valdrá de ejercicios 
prácticos relacionados con cada uno de los Módulos de Prácticas en que se divide la asignatura. Dada la especial naturaleza 
on-line del método docente aplicado por la Universidad y la diversidad de trayectorias y situaciones de quienes componen el 
alumnado, el profesor se adaptará en la temporalización de la asignatura a los diferentes casos complementado el ritmo 
normal del aula por medio de la tutorización individual. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

• Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del 
Grado. 

• Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
• Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
• Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
• Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
• Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

• Adquiere las habilidades necesarias para sus primeras inserciones en el mercado laboral 
• Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
• Dispone de algunas pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito 

laboral. 
• Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas de 
evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la 
legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). 

En la Materia “Prácticas Profesionales” se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 
colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se 
realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados relacionados con entornos 
laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 

Sistema de 
Calificación 

Dado el Plan de Evaluación anterior, esta asignatura se califica en un 100% mediante la Evaluación Continua, es decir, que no 
habrá un Examen Final dentro de esta asignatura, debiendo los alumnos realizar las diferentes actividades que conforman este 
tipo de Evaluación. 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 100% 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: 30% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 10% 
• Foros de Debate: 15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 10% 
• Pruebas objetivas de Contenido: 10% 
• Actividades de Aplicación Práctica: 25% 

 
 
ACTIVIDAD Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 
1. Actividades de aplicación práctica 10 30 
2. Presentaciones de trabajos y ejercicios 10 30 
3. Actividades de evaluación 10 30 
4. Prácticas de iniciación profesional:  40 80 

Como descripción de las actividades: 

1. Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares 
que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de las 
asignaturas. 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración individual o conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, 
defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 
las guías docentes. 

3. Actividades de evaluación: El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las 
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pruebas de evaluación, on-line o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 2006):   
 
 

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información. 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación y 

resolución de problemas. 
3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente. 
4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal. 

4. Prácticas de iniciación profesional: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 
colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se 
realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con 
entornos laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de 
trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las 
herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que facilitan la 
adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos laborales y que están 
diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

I. Bloque I: La inserción en el mercado laboral desde el Grado en ADE 

En este bloque se incluyen dos Módulos Prácticos que tienen por objetivo introducir al estudiante a las técnicas de 
inserción en el mercado de trabajo, en general, y desde el Grado en ADE en particular. Se les formará en la elaboración 
de su perfil profesional y en la identificación de las diferentes salidas profesionales a las que el Grado da acceso. 

1. La entrada en el mercado de trabajo: técnicas de inserción 

1.1. Introducción 
1.2. La búsqueda de trabajo 
1.3. La carta de presentación 
1.4. El currículum vitae 
1.5. La entrevista personal 

2. Las salidas profesionales de ADE 

2.1. Introducción: el mercado de trabajo de los graduados en ADE 
2.2. Las salidas profesionales de ADE y su estructura de funciones 
2.3. La inserción en el mercado laboral desde el Grado de ADE 

II. Bloque II: Aproximación a las profesiones de ADE del mundo real 

Este bloque lo conforman diferentes entrevistas a profesionales procedentes de estudios de ADE. El objetivo es que, por 
medio de la observación y la reflexión, el estudiante conozca cuáles son las funciones, los problemas, las trayectorias y 
las persepctivas de profesionales del mundo real en tres campos que aglutinan a la mayoría de egresados en esta 
titulación. 

3. El trabajo en una gran empresa de consultoría 

3.1. Introducción a la empresa y a las diferentes funciones cubiertas por su personal 
3.2. Vídeo: Trabajando en una consultora 

4. El trabajo en el sector financiero 

4.1. Introducción a la empresa y a las diferentes funciones cubiertas por su personal 
4.2. Vídeo: Trabajando en el sector financiero 
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5. El trabajo en una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) 

5.1. Introducción a la empresa y a las diferentes funciones cubiertas por su personal 
5.2. Vídeo: Trabajando en una PyME 

III. Bloque III: El funcionamiento simulado de una empresa 

En este bloque el estudiante se enfrenta a un simulador de una empresa existente para que conozca por medio de un 
ejercicio de realidad simulada el tipo de decisiones al que debe hacer frente cualquier profesional que dirija una gran 
empresa. Con cuatro conjuntos de escenarios diferentes y una técnica basada en el juego, el estudiante tendrá que 
resolver problemas que van desde la provisión de mercancías hasta las relaciones con los stockholders o grupos de 
interés. 

6. La empresa desde dentro: gestionando una multinacional 

6.1. Introducción a la empresa 
6.2. Áreas funcionales de funcionamiento 
6.2. Simulador: asumiendo la gestión 
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Bibliografía 
Básica 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS 

Accenture. Cumplimiento de las expectativas de los titulados universitarios tras su inserción laboral, Madrid: Accenture, 2005. 
En Internet: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/exp_jovenes.pdf Informe que analiza el 
proceso que va desde la formación universitaria a la obtención de un puesto de trabajo, relacionando las expectativas 
generadas en la etapa de estudiante con los resultados posteriores. El informe estudia el caso español atendiendo a las 
particulares circunstancias de su tejido empresarial. 

ANECA. Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España, Madrid: ANECA, 2009. Estudio con el que 
se examina la realidad efectiva de los procesos de incorporación de los jóvenes egresados de la universidad al mercado de 
trabajo. Los resultados muestran las dificultades de inserción laboral que encuentran los titulados así como la brecha percibida 
por éstos entre la universidad y el mundo del trabajo, en parte debido al desconocimiento previo del mundo laboral. 

ANECA. Libro blanco. Título de grado en economía y en empresa, Madrid: ANECA, 2005. Capítulo 5. En Internet:   
http://www.aneca.es/var/media/150292/libroblanco_economia_def.pdf En este otro informe se ofrece una panorámica 
esencial de las titulaciones principales de las Facultades de Economía y Empresa, entre las que sobresale ADE. El análisis hace 
un especial hincapié en el vínculo entre la formación recibida y la inserción laboral. 

ARTÍCULOS ACADÉMICOS 

Caballero Fernández, G.; García Vázquez, J.M.; Quintás Corredoira M.A. (2007), “La importancia de los stakeholders de la 
organización: un análisis empírico aplicado a la empleabilidad del alumno de la universidad española”, Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 13 (2), 13-32.  

http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v13/132013.pdf. 

García Montalvo, J. (2008), “La inserción laboral de los universitarios: entre el éxito y el desánimo”, Panorama Social, nº 6. 
Artículo académico que analiza la situación de los universitarios en el mercado laboral, su evolución y las expectativas que 
tenían durante sus estudios en comparación con su situación actual. 

Sala Velasco, M. (2012), "More than Just Good Grades:  Candidates’ Perceptions about the Skills and Attributes Employers 
Seek in New Graduates." Journal of Business Economics and Management, Vol. 13 (3), 499-517. El artículo presenta un 
estudio de caso de los procesos de contratación de titulados universitarios recientes (concretamente de la Universidad de 
Sevilla). Concluye que, en contra de lo que comúnmente se cree, atributos como la personalidad tienen una demanda mayor 
por parte de las empresas que unos expedientes académicos sobresalientes (que son mejor valorados en el sector público). 

Bibliografía 
Complementaria 

Adecco. IV Informe Carreras con más salidas profesionales, Madrid: Adecco, 2013. En Internet: 
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/473.pdf 

Alonso Rodríguez, C.  De ejecutivo a empresario: Reflexiones prácticas de un empleado convertido a empresario. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos, 2011. 

Bueno Campos, Eduardo. Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización, 4ª ed., Madrid: Pirámide, 
2009. 
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Fundación 1º de Mayo. “Educación de calidad para empleo de calidad”, Colección Estudios, nº 69, Madrid: Fundación 1º de 
Mayo, 2013. En Internet:  http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio69.pdf 

El Mundo. “Las 50 carreras más demandadas”, Suplemento, 08/05/2013. 

Luque Martínez y otros. Estudio de Egresados de la Universidad de Granada. Granada: Universidad de Granada, 2011. 

Muñoz Bullón, Fernando y Maria José Sánchez Bueno. Dirección de empresas: nociones teóricas y ejercicios prácticos, 1ª ed., 
Madrid: Civitas, 2010. 

Randstad.  II Informe Randstad sobre Tendencias en Recursos Humanos, Posiciones y Salarios, Madrid: Randstad, 2013. 

Randstad.  Las carreras con mejores salidas profesionales, Madrid: Randstad, 2013. 

Otros Recursos 

http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=2&type=db Datos sobre empleos en función de las carreras 
estudiadas. 

http://www.tusalario.es Página web donde poder comparar salarios en España en función de criterios como formación, 
experiencia, etc. 

http://www.salary.com/ Similar al anterior, pero con salarios, carreras profesionales, etc. de Estados Unidos y Canadá. 

http://www.accenture.com/es-es/industry/Pages/carrera-prof.aspx Sección de la página web de la consultora dedicada al 
nexo entre universidad y formación, y mundo laboral. 

http://curriculum.monster.es/?re=nv_gh_gnt1378_%2F Guía para la elaboración del currículum por parte de Monster. 

https://www.randstad.es/sala_de_prensa/Pages/SalaPrensa.aspx Sala de prensa de una de las mayores ETT, en donde se 
pueden encontrar sus publicaciones sobre empleo. 

http://www.insercionlaboral.ua.es/ Página web del Observatorio de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, con 
abundante documentación para favorecer la inserción laboral. 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/ Barcelona Treball es un portal del Ayuntamiento de Barcelona con una cantidad de 
información fabulosa sobre perfiles profesionales, salidas, sectores económicos, etc. 

http://www.lanbide.net/plsql/tp_menu?idioma=C El Servicio Vasco de Empleo ofrece este portal con gran cantidad de 
información sobre diferentes profesiones, salidas según estudios cursados, etc. 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.php En esta sección del portal de la Consejería de Educación 
asturiana se ofrece información ocupacional muy completa sobre diferentes perfiles profesionales 



Comentarios Adicionales 

15 

 

La propuesta metodológica para las asignaturas de “Prácticas de iniciación profesional” realizada por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla se 
basa en la ya ejecutada por el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Industria y las patronales de diversos sectores productivos. 
De forma conjunta han desarrollado una serie de simuladores orientados a facilitar el aprendizaje en entornos virtuales. Es un programa pionero en la 
enseñanza virtual orientado a la producción de simuladores didácticos multimedia e interactivos, así como a la utilización de los mismos en las aulas-
talleres de formación profesional. 

 


