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COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

B1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
 
B2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
 
B3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios.  
 
B4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades.  
 
B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  
 

 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

G1 - Identificar y saber aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas 
situaciones que se presentan en el acontecer diario de una empresa, cualquiera que sea 
el sector afectado del ordenamiento.  
 
G2 - Saber usar y aplicar las TIC,s al entorno de trabajo empresarial.  
 
G3 - Adquirir habilidad de exposición y argumentación para ser capaz de comunicarse 
con los clientes, compañeros y con los distintos organismos y entidades de manera 
clara y convincente, y de desarrollar técnicas activas de intercambio de información.  
 
G4 - Adquirir habilidad para solucionar los problemas que se planteen en el entorno 
empresarial.  
 
G5 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo para que en el trabajo en grupo, 
saber transmitir, defender y hacer cumplir los objetivos estratégicos dependientes de 
las tareas individuales de cada uno, y fomentar la responsabilidad colectiva y la 
importancia de la coordinación y de la colaboración.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

El - Implementar el método práctico y real de resolución de problemas a través de las 
prácticas externas, con el fin de aprender a asesorar jurídicamente en el entorno de la 
empresa y profundizar en los aspectos más relevantes y especializados del Derecho en 
el entorno empresarial. 
 
E2 - Demostrar en un ambiente profesional real que el alumno ha adquirido los 
conocimientos necesarios para ejercer la profesión de asesoría jurídica de empresas en 
un despacho de abogados, una firma de consultoría o la asesoría jurídica de empresas 
a través del análisis integrado de situaciones jurídicas y la redacción y presentación de 
documentos, dictámenes e informes.  
 

 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Tl - Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el 
intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de 
aprendizaje grupal.  
 
T2 - Aplicar los conocimientos y capacidades aportados por los estudios a casos reales 
y en un entorno de grupos de trabajo en empresas u organizaciones.  
 
T3 - Comunicar eficazmente de forma escrita y oral con claridad y rigor.  
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