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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:  
Grado en Contabilidad y Finanzas 

 

Organización 
 

La asignatura de prácticas externas es de carácter obligatorio realizándose 
preferentemente durante el cuarto curso del grado, con la duración correspondiente al 
plan de estudios. 
 
Durante toda la duración del periodo de prácticas se asigna a cada alumno un tutor 
académico (coordinador de grado) el cual realiza un seguimiento continuado del 
alumno con el objeto de evaluar su actividad   
 

 

Competencias generales: 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Habilidad para la resolución de problemas 
• Capacidad para la gestión de la información 
• Capacidad crítica y autocrítica  
• Aprendizaje autónomo 
• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
• Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
• Compromiso ético y social en el trabajo 
• Motivación por la calidad en el trabajo 
• Capacidad de organización y planificación 
• Liderazgo 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Habilidades en las relaciones interpersonales 
• Conocimientos de informática relativos al ámbito del estudio 
• Creatividad  
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Trabajo en entornos de presión 
• Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
• Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes  diversas 
• Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar  
• Conocer los distintos sistemas tanto externos como internos en los que se 

desenvuelve la gestión de la actividad empresarial. 
• Comprender la relación entre la empresa y el sector en el que desarrolla su 

actividad: conocer las instituciones, los productos y los mercados que lo 
forman. Así como las relaciones entre ellos y con su entorno económico 

• Conocer el marco económico, el marco legal y el marco fiscal que regula las 
actividades empresariales. 
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Salidas profesionales 
 
Las salidas profesionales de los graduados en contabilidad y finanzas, como 
consecuencia de los conocimientos adquiridos, se encuentran capacitados para dirigir 
y gestionar las áreas contables y financieras de empresas del sector privado. También, 
y de forma específica, su formación permite salidas profesionales en aspectos como el 
asesoramiento en el ámbito contable y financiero, auditorías internas y externas, 
banca, entidades aseguradoras, inversiones en mercados de valores, bolsa, fiscalidad, 
etc.…  
 
 

Convenios firmados / Entidades colaboradoras 
 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través de la Unidad de Prácticas Externas, 
cuenta actualmente con más de 4.000 entidades privadas y públicas para la 
realización de programas de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el 
número de aquellas que desean firmar convenios de colaboración con la URJC. 

Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC 
mantiene firmado convenios de cooperación educativa para el Grado en  contabilidad y 
finanzas son, entre otros: 
 

• Abalance Auditores 
• Abalia Consulting SL 
• Aconta Grupo Asesor S.L 
• Agencia Negociadora P.B. S.L 
• Allianz Compañía de Seguros Y Reaseguros S.A 
• Amf Asesoramiento y Gestión. Correduría de Seguros S.L 
• Arcano Valores Av 
• SAUARO Asesoramiento Integral de Empresas S.L 
• Asefa S.A Seguros y Reaseguros 
• Asende Asesores de Empresa S.L 
• Asset Servicios Empresariales S.L 
• Atd Auditores Públicos S.L 
• Axa Aurora Iberica S.A DE seguros y Reaseguros 
• Banco Cooperativo Español 
• Banco de Castilla la Mancha S.A 
• Banco de Sabadell S.A 
• Banco de Santander S.A 
• Banco Espirito Santo 
• Banco Guipuzcuano 
• Banco Popular 
• Bankia 
• Bankinter 
• Banca March S.A 
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• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
• Banco Espirito Santo 
• Bankinter 
• Banque PSA Finance Sucursal España 
• Bolsa y Mercado Españoles Servicios corporativos S.A 
• Bolsas y mercados españoles.  
• Sociedad Holding Mercados y Sistemas Financieras S:A 
• Caja de Burgos 
• Caja de Extremadura 
• Caja de Jaén 
• Celeris Servicios financieros 
• CITIBANK España 
• Confederación española de auditores 
• Confederación española de cajas de ahorro 
• Delfisa Asesores y consultores de empresa 
• Deloitte S.L 
• Deutsche Bank SAE 
• Financial Planning Consulting S.L 
• Financial Red Network S.L 
• Financiera Española de Crédito a Distancia EFC 
• Fort Credit 
• Gescon Contabilidad y Asesoramiento S.l 
• Infobolsa S.A 
• Innovación de mercados S.L 
• Kutxa 
• Merill Lynch capital Markets España S.A, S,V 
• Deutsche Bank S.A.E 
• Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocio S.L 
• Pricewaterhousecoopers Auditores S.L 
• Progreso Gestión servicios financieros S.l 
• Renault Financiaciones S.A 
• Renta 4 days S.L 
• Servicios financieros Carrefour EFC. S.A 
• Servicios Financieros Financar 
• Sociedad de Bolsas S.A 
• Sociedad Rectora de la Bolsa de valores de Madrid SAU 
• TCI Analistas de Mercado S.A 
• Unicaja 

 

3        
 


	Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:  Grado en Contabilidad y Finanzas
	Organización
	Competencias generales:
	Salidas profesionales
	Convenios firmados / Entidades colaboradoras


