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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:  
Grado en Ing. en Sistemas Audiovisuales y Multimedia 

 

Organización 
 
La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio y se desarrollará 
preferentemente durante el cuarto curso de Grado. La duración de las prácticas será la 
que determine el plan de estudios.  

 

El tutor académico de la asignatura es el responsable de hacer el seguimiento durante 
la realización de las prácticas, supervisar su calidad y adecuación, y evaluar la 
asignatura a su finalización, basándose en el informe final del tutor en la empresa y en 
la memoria final elaborada por el estudiante. 

 

Competencias generales: 
 

• Capacidad para desarrollar un subconjunto significativo de las competencias 
adquiridas en el resto de materias en el ámbito profesional al preparar este 
título de Grado. 

 
 

Salidas profesionales 
 

Los graduados en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia están 
capacitados para coordinar y dirigir la construcción y explotación de sistemas e 
instalaciones telefónicas, radioeléctricas y telegráficas, y de realizar inspecciones e 
intervenciones técnicas en servicios de telecomunicaciones.  Igualmente como 
expertos en aplicaciones informáticas relativas a los sistemas de transmisión y 
conmutación, y como técnicos de circuitos, producción o mantenimiento de 
infraestructuras.  Por lo tanto, desempeñan su actividad profesional en la industria 
eléctrica y electrónica, de comunicaciones e informática, en centrales y redes 
telefónicas, emisoras de radiodifusión y radiocomunicación, empresas de seguridad, 
estudios de grabación y empresas de alta tecnología.  También pueden dedicarse a la 
docencia y la investigación. 
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Convenios firmados / Entidades colaboradoras 
 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través de la Unidad de Prácticas Externas, 
cuenta actualmente con más de 6.000 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 Sistemas 
Audiovisuales y Multimedia son, entre otros: 
  
 -Afina Sistemas Informáticos. 
 -Agrupo Sistemas S.L. 
 -Arpanet Servicios Informáticos y Sistemas. 
 -Babel Sistemas de Información. 
 -Crownet Sistemas S.L. 
 -Frooze Sistemas S.L. 
 -Grupo SIA, Sistemas Informáticos Abiertos S.A. 
 -Indra Sistemas. 
 -Nevintec Sistemas S.L. 
 -Novabase Sistemas de Información S.A. 
 -Panel Sistemas Informáticos S.L. 
 -Procsis Sistemas S.L. 
 -Profesionales Sistemas Aplicaciones y Productos S.L. (Prosap) 
 -Redes de Soluciones Avanzadas S.L. 
 -Remsistemas.com S.L. 

-Servicios Audiovisuales Overon. 
-Sepsa Sistemas, Control e Información S.L. 
-Sistemas Avanzados de Tecnología (SATEC) 
-TCP Sistemas e Ingeniería S.L. 

 -Telefónica Servicios Audiovisuales S.A.U. 
 -Telson Servicios Audiovisuales S.L.U. 
 -Vass Consultoría de Sistemas S.L. 
 -Void Sistemas S.L. 
 -Vtf Media, Audiovisual & Entertaiment S.L. 
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