Condiciones para hacer las prácticas: Las condiciones para la realización de las prácticas (PE I, II ) en los Grados en Administración y Dirección de
Empresas, Economía, Comercio Internacional, Finanzas, Marketing e Investigación de Mercados y Turismo de la ULE son:
Haber superado el total de los créditos del primer curso, Haber superado el 50% de los créditos de la titulación, Haber cursado 180 créditos
La plataforma de inscripción únicamente permitirá que te inscribas si cumples los requisitos
Duración: 120 horas de práctica por cada asignatura (Máximo 240 horas, dos asignaturas)
Yo me busco mi práctica:
1. Contacto con la empresa
2. Compruebo si tiene Convenio Marco:
http://coie.unileon.es/buscador-de-empresas-con-acuerdo/
SI: Le indico que se inscriba en la plataforma de gestión:
http://icaro.ual.es/unileon

Manual para la empresa:
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/
Le indico que consigne la duración total de mi práctica 120 h o 240
h.
Le indico que llegue a rellenar el apartado Otros Datos:
Práctica Perfilada-Candidato Propuesto: SI
Otros datos: Nombre y Apellidos del alumno
NO: Le hago llegar el Acuerdo Marco que descargo de
http://coie.unileon.es/modelos/ (3 copias en original firmadas y
selladas que entrego en el COIE o Vicedecanato de Prácticas) y le
indico que se inscriba en la plataforma.
3. Me inscribo en la plataforma: http://icaro.ual.es/unileon
Manual del alumno: http://economicas.unileon.es/practicas-degrado/
Plazo de Inscripción: http://economicas.unileon.es/practicas-degrado/
4. Envío un correo a la dirección de prácticas
(feepracticas@unileon.es) con mis datos y los de la empresa:
Asunto: Prácticas Curriculares-Asignación de Empresa
Mensaje: Apellidos, Nombre, DNI, Nombre de la empresa, NIF

Accedo a la asignación de la Facultad:
1. Me inscribo en la plataforma:
http://icaro.ual.es/unileon
Manual del alumno:
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/
Plazo de Inscripción:
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/
2. Se abre la convocatoria:
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/
3. Accedo a Inscripción en Ofertas de Prácticas
Curriculares, y me inscribo en aquellas cuyo perfil se
acomode a las competencias de mi titulación.
El orden de inscripción se tendrá en cuenta cuando se
realice la adjudicación de puestos.
4. Una vez realizada la adjudicación de plazas por
parte de la Universidad, se publicará un listado con la
adjudicación de las ofertas.
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/
Tramitación del Anexo: En el periodo indicado en la
página web se tramitará el anexo de prácticas con los
tutores académicos de cada titulación: .
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/
Matrícula: En el periodo de matrícula se procederá a
la matrícula de las asignaturas correspondientes

Perfil Gestión y Administración de Empresas
y Entidades Públicas y Gestión y Dirección
Financiera
(Dirigida a los alumnos de ADE, Finanzas y
Economía):
•
Administración y Dirección
Estratégica
•
Banca, Finanzas y Seguros
•
Control y Gestión Presupuestaria
•
Gestión financiera
•
Dirección financiera
•
Recursos Humanos
•
Contabilidad
•
Fiscalidad
•
Análisis de operaciones financieras
y de seguros
•
Análisis de riesgos
•
Otros
Perfil Márketing e IM y Comercio
(Especialmente dirigida a los alumnos de
MIM, ADE y Comercio Internacional)
•
Comercialización (Nacional e
Internacional)
•
Investigación de Mercados
•
Analítica de Datos
•
Publicidad
•
Redes Sociales
•
Otros
Perfil Gestión de Actividades Turísticas
(Especialmente dirigida a los alumnos de
Turismo a los que se podrían unir otras
titulaciones en función de los intereses de los
alumnos, Ejm. ADE o Comercio)
•
Hoteles
•
Agencias de Viajes
•
Mayoristas
•
Instituciones Turísticas
•
Otros

Memoria: Podrás subir la memoria (PDF) y acceder a la encuesta de valoración desde la opción Servicios: Mis Informes de Valoración de tu menú lateral. Podrás
rellenarlo desde 7 días antes a la finalización del periodo de prácticas y hasta un máximo de 7 días después de la finalización de las prácticas. Modelo de memoria:
http://economicas.unileon.es/practicas-de-grado/

