MEMORIA DE PRÁCTICAS
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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Practicum: Informe del alumno | GADE

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS ACTIVIDADES
Sin vulnerar el secreto profesional y sin dar información recibida de manera confidencial,
describe los siguientes aspectos de la empresa donde has realizado las prácticas.











Evolución y antigüedad de la empresa. Organigrama
Infraestructura del lugar de trabajo
Descripción de las actividades principales y secundarias. Servicios externalizados
Tipo de mercado en el que opera (monopolio, oligopolio, competencia perfecta,…)
Estrategias competitivas utilizadas (diversificación, especialización, calidad,…)
Competidores del mismo sector
Clientes objetivos
Políticas de marketing
Políticas de personal (formación en la empresa, estabilidad/ rotación del personal,
etc.)
Utilización de TIC y nuevas tecnologías.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ALUMNO






Descripción concreta y detallada de las tareas realizadas y su evolución, así como
la ubicación de las mismas dentro de las actividades que desarrolla la empresa.
Herramientas utilizadas
Nivel de responsabilidad y de dificultad
Formación recibida (cursos, programas informáticos, etc.)
Nivel de integración y relaciones personales con el resto de empleados.

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS ACADÉMICOS




Aplicabilidad práctica que han tenido los estudios universitarios en el desarrollo de
la actividad dentro de la empresa.
Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias
adquiridos en relación con los estudios universitarios.
Aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.

VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS




Aspectos positivos y negativos más significativos relacionados con las prácticas.
Valoración personal del aprendizaje adquirido.
Sugerencias y/o aportaciones sobre la gestión de las prácticas.
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