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Algunas  
preguntas previas…
¿Por qué leer este documento? 

Esta pequeña Guía es una síntesis de Orienta-
ción Profesional asociada a la realización de las 
Prácticas Académicas Externas que realizas a la 
finalización de los estudios. 

Este documento tiene la finalidad de apoyarte en 
el impulso de tu carrera profesional y servir como 
punto de partida en tu futura inserción laboral.

¿Por qué Orientación  
Profesional ahora? 

Podríamos considerar las Prácticas Académicas 
Externas como el inicio de la trayectoria profesio-
nal y, por tanto, es uno de los mejores momentos 
para ir configurando tu propio proyecto profesional.

Accederás a las experiencias, exigencias, opor-
tunidades del entorno laboral… y con ello, segui-
rás desarrollando las competencias aprendidas, 
descubrirás un ámbito de especialización y po-
drás integrarte en el funcionamiento de una em-
presa. Todo ello estará contribuyendo a impulsar 
tu carrera profesional.

Recuerda que, además de las prácticas curricu-
lares, puedes realizar prácticas extracurriculares 
si ya tienes el 50% de los créditos superados.

¿Por qué acudir a la sesión 
presencial Prepara tus Prácticas?

La Guía Prepara tus Prácticas es sólo un docu-
mento de apoyo y lo más interesante es que 
acudas a una sesión presencial. A continuación, 
te damos algunas razones ¡pero elige tú la tuya! 

• El asesoramiento es personalizado  
en la sesión presencial.

• La Orientación Profesional te ayudará  
en el desarrollo de tus Prácticas.

• Podrás comenzar a elaborar las herramientas 
necesarias en los procesos de búsqueda y 
potenciarlo con apoyo.

• Comenzarás a preparar la comunicación 
de tu perfil y a dar los primeros pasos para 
el desarrollo de tu carrera. ¡Es más fácil 
prepararlo de manera paralela a las prácticas  
que una vez solicitado el título!

¿Cómo solicitar  
una cita presencial?

Muy sencillo, escribiendo al correo uremplea@
unirioja.es o llamando al teléfono 941 299 716. 
Tratamos de adaptarnos a tus horarios para que 
no interfiera con otras actividades. 

Pero… ¿Qué se hace  
en una cita de Orientación 
Profesional presencial?

Es una pequeña entrevista donde conversamos 
sobre tu perfil, tus inquietudes, tus metas… y 
comenzamos a trabajar en un pequeño plan de 
acción que te permita ir configurando tu pro-
yecto profesional. La ventaja es que no conlleva 
mucho trabajo, pero maximiza las posibilidades 
y te apoya en los procesos de incorporación al 
mercado laboral. 

UR Emplea

Servicio de Empleabilidad y  
Prácticas Externas
Edificio Rectorado
Avda. de la Paz 93-103 
941 299 014 
practicas.empleabilidad@unirioja.es 
www.unirioja.es/uremplea

Fundación de la Universidad de La Rioja
Avda. de la Paz 109 
941 299 583 / 941 299 716 
uremplea@unirioja.es 
http://uremplea.unirioja.es 

mailto:uremplea@unirioja.es
mailto:uremplea@unirioja.es
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Tus prácticas 
académicas externas 

Antes de iniciar  
tus prácticas

¿Pasarás por procesos  
de selección? ¿Tienes posibilidad 
de una elección activa  
de la empresa/entidad?

Si en tus Prácticas las empresas realizaran proce-
sos de selección, prepara tu candidatura. En esta 
guía encontrarás información para comunicar tu 
perfil: CV, entrevista, proyecto profesional, etc., y 
una visión general sobre la influencia de las Prác-
ticas en el inicio de la trayectoria profesional. 

Si la organización de las Prácticas de tus estudios 
permite la elección activa de la empresa, comien-
za elaborando un pequeño proyecto profesional 
y realiza una búsqueda en función de tus prefe-
rencias (áreas de conocimiento/líneas de trabajo, 
tamaño de la empresa, características, ajuste a 
tus preferencias e intereses, etc.). Realizar la bús-
queda no lleva mucho tiempo y permite mejorar 
el ajuste con nuestras preferencias.

Infórmate sobre la empresa

Hayas pasado por un proceso de selección o no, es 
imprescindible que te informes sobre la empresa. 
No es necesario una “investigación exhaustiva” 
pero sí tener un conocimiento mínimo que puede 
hacerse navegando por su web corporativa. 

Te ayudará en las primeras comunicaciones con 
la empresa, tendrás un acercamiento al contexto 
de la empresa, te ayudará en la comunicación del 
interés, etc.

Presentación y primeros 
contactos con la empresa

• Elabora tu curriculum (CV).

• Trata de contactar primero para localizar la 
sede, la persona que te recibirá (en caso de ser 
diferente al tutor empresarial) y el horario.

Si ya has iniciado  
las prácticas

Las prácticas pueden suponer  
una futura inserción laboral

Ponte en la perspectiva de que la empresa pue-
de estar realizando un proceso de selección 
a través de las prácticas. En ocasiones, tras la 
realización del periodo de prácticas, algunas 
empresas valoran la incorporación de los estu-
diantes a sus plantillas.

Es un momento idóneo  
para desarrollar competencias para 
tu futuro proyecto profesional

Realiza análisis sobre todo aquello que vayas 
aprendiendo en la empresa, tanto competencias 
técnicas como competencias transversales. Se-
lecciona aquellas competencias que te ayudarán 
a ser el profesional que quieres ser.

Proactividad 

Recuerda que la proactividad o iniciativa es una 
de las competencias más valoradas en las em-
presas y entidades.

Con las prácticas  
comienzas o continúas  
con tu red de contactos 



Orientación Profesional. Universidad de La Rioja

5

Te resultará útil…
• Elaborar tu CV.

• Reflexionar sobre las respuestas a varias  
de las preguntas más habituales  
de la entrevista.

• Utilizar un cuaderno o archivo electrónico 
para ir registrando tareas y competencias  
de las prácticas. Podrás comprobar  
la progresión y dirigirte hacia  
futuras metas profesionales.

• Comienza a elaborar tus propios  
proyectos profesionales.  
Infórmate sobre las posibilidades de inserción 
y de las posibilidades de formación  
en competencias y empleabilidad.

Cualquier consulta o dudas puedes resolverlas 
a través de la Orientación Profesional:
941 299 716
uremplea@unirioja.es  

Prácticas académicas 
externas: Finalidades, 
oportunidades y 
posibilidades  
de aprendizaje

Finalidades

¿Por qué y para qué  
voy a realizar las Prácticas 
Académicas Externas?

Una vez que está próxima la realización de las 
Prácticas es habitual haberse formado unas ex-
pectativas y cada estudiante tendrá una serie de 
motivaciones hacia ellas. Quizá también te ha-
yan surgido dudas de cómo será la adaptación, 
qué tareas realizaré, cómo será el primer día, etc. 

Seguro que entre tus motivaciones está “Com-
pletar el plan de estudios”. Las Prácticas Acadé-
micas Externas son obligatorias en la mayoría 
de los estudios por lo que al igual que otras asig-
naturas es necesaria una valoración favorable 
para obtener el título. 

Finalizar los estudios no excluye otras inquietu-
des como por ejemplo considerar las Prácticas 
como el “Inicio de la Carrera Profesional”. Po-
drías hacerte la pregunta, ¿la carrera profesional 
se inicia sólo con el empleo? ¿Qué te parece? 

Un par de ideas…

• Las Prácticas te permitirán conocer  
un ámbito o especialización profesional.  
Esto podrá ayudarte a comenzar a trazar 
futuras metas.

• La trayectoria profesional podría 
considerarse como una combinación  
de nuestras experiencias laborales.  
Así, las Prácticas supondrán una  
de tus primeras experiencias que irán 
configurando tu perfil. 
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Una de las finalidades de las Prácticas Acadé-
micas Externas es complementar la formación 
académica, mediante la adquisición de habili-
dades prácticas y competencias que preparen 
al estudiante para el ejercicio de actividades 
profesionales. Seguro que tienes la expectativa 
de “Adquirir habilidades prácticas y desarrollar 
competencias”.

Podrás trasladar todos los saberes que has traba-
jado durante tus estudios a un escenario laboral. 
Esto variará en función del tipo de empresa (si es 
una pyme, multinacional, etc.), del departamento 
y del plan de trabajo, de cómo se establezca la re-
lación con el tutor empresarial, etc. Recuerda que 
continuarás desarrollando competencias, tanto 
específicas como generales. Todo ello, si lo enfo-
cas desde un punto de vista de trabajo personal 
de desarrollo de aprendizajes prácticos y compe-
tencias, irá perfilando tu perfil propio. 

¿Has pensado que las Prácticas aumentan las 
posibilidades de inserción Laboral? La inserción 
dependerá de la existencia de un puesto vacante, 
del volumen de trabajo, del inicio de nuevos pro-
yectos empresariales, de la adaptación y perfil 
idóneo para la empresa...Son muchos factores 
pero, en cualquier caso, tus posibilidades de in-
serción laboral aumentan bien sea en la misma 
empresa/entidad o en otras. ¿Por qué? Por las 
finalidades anteriores, habrás adquirido habili-
dades prácticas, desarrollado competencias y 
habrás comenzado a trazar tu carrera profesional. 

Formación integral

¿Qué más aportan las  
Prácticas Académicas Externas?

Las prácticas contribuirán a tu desarrollo profe-
sional, personal y social. ¿Por qué? Por un lado, 
estarán en continuo intercambio tus conocimien-
tos académicos con los conocimientos que vayas 
adquiriendo del ámbito profesional. Por otro lado, 
seguirás desarrollando, entre otras, competen-
cias interpersonales y destrezas sociales. Tus 
expectativas, mecanismos de adaptación, mo-
tivación y actitudes, autoconocimiento, control 
emocional, responsabilidad, etc. estarán influyen-
do en los aprendizajes asociados a las Prácticas 
Académicas Externas. 

Quizá abordar todos los aspectos anteriores 
pueda resultarte más o menos complicado, pero 
te será de gran utilidad reflexionar -a lo largo de 
las prácticas- en tus puntos fuertes y débiles. 

¿Qué ventajas aporta conocer nuestros puntos 
fuertes y débiles?
 
• Permite potenciar nuestro perfil profesional.

• Si conocemos aquellas cuestiones 
susceptibles de mejora, será más fácil 
localizar formación y/o recursos  
para minimizar su efecto.

• Es un tema frecuente en los procesos  
de selección. Si los conocemos, nos ayudará 
a comunicar con mayor eficacia  
nuestro perfil profesional. 
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Aprendizaje

¿A través de qué mecanismos 
voy a adquirir los aprendizajes?

En las prácticas contarás con la figura del tutor 
académico y empresarial que guiarán tu apren-
dizaje a través de un plan de trabajo y los segui-
mientos correspondientes. Además, puede serte 
útil conocer cómo aprendemos en este tipo de 
actividades que tomarán mayor peso en función 
de la etapa de prácticas en la que te encuentres. 

• Aprenderás mirando,  
Aprendizaje Observacional. 

• Aprenderás haciendo,  
Aprendizaje Experiencial. 

• Aprenderás reflexionado,  
Metacognición.

Sin profundizar en las teorías subyacentes, co-
nocerlo te permitirá conjugarlo con tu potencial 
personal, tu estilo de aprendizaje y tus actitu-
des/motivaciones.

¿Qué significa esto? De forma resumida:

• Tienes oportunidades para aprender  
de los profesionales que trabajan  
en la empresa/entidad (estilos de liderazgo, 
comunicación efectiva, resolución  
de problemas/incidencias, etc.). 

• Adquirirás habilidades prácticas, 
conocimientos y competencias al realizar 
las tareas del plan de trabajo propuesto 
(aspectos técnicos, procedimientos, 
comunicación interpersonal, orientación 
al cliente, comunicación con proveedores, 
organización, flexibilidad, etc.).

• Reflexionando sobre cómo estás 
aprendiendo y desarrollando las tareas, 
habilidades prácticas y competencias, 
aumentarás el conocimiento,  
la autoevaluación, la dirección de recursos 
personales, la potenciación de tu perfil, etc., 
generando así un mayor abanico  
de herramientas.

En definitiva, trasladarás tus conocimientos 
de un contexto académico a un contexto em-
presarial conociendo las características del 
entorno laboral y sus peculiaridades (cultura 
empresarial, visión estratégica, comunicación 
y relaciones, gestión de personal, etc.).
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Inicia tu proyecto 
profesional con  
las prácticas
El comienzo de las Prácticas Académicas Exter-
nas es un momento idóneo para ir configurando 
tu proyecto profesional. Claro está que será un 
proyecto que vaya sufriendo modificaciones y 
adaptaciones en función de las distintas expe-
riencias prácticas, laborales o formativas. Si bien 
con alta probabilidad lo irás modificando, es útil 
comenzar a trazar las primeras líneas ya que te 
ayudará tanto en la toma de decisiones futuras 
como en los aprendizajes prácticos sobre la pro-
fesión que iniciarás o continuarás en las prácticas. 

De forma muy sencilla, se trata de reflexionar 
sobre tu faceta profesional a corto, medio y largo 
plazo. En definitiva, ir proyectando tu futuro tan-
to el más inmediato como el más lejano. Al pen-
sar sobre el futuro profesional te irán surgiendo 
de forma paralela otras ideas y preferencias so-
bre tu carrera profesional.

Si tomamos como punto de partida el hecho de 
que con las prácticas comienza tu carrera pro-
fesional, ¿te ves como un profesional? ¿O como 
estudiante? ¿Piensas como un profesional? 

Es interesante que comiences a visualizarte 
como un profesional, cambiar el foco, ya que en 
un tiempo relativamente corto serás un recién 
titulado, un profesional junior, etc.

A continuación, tienes algunas preguntas en 
las que puedes apoyarte para ir comenzando tu 
proyecto profesional:

• ¿Qué profesional quiero llegar a ser?

• ¿Qué ámbitos de especialización  
me interesan?

• ¿Qué tipo de empresas se ajustan  
a mi proyecto profesional?

• ¿Cómo me veo dentro de 3 años?

• ¿Cómo aprender?

• ¿Cómo actuar?

• ¿Cómo pienso que se desarrollarán  
las prácticas?

• ¿Qué puedo aportar yo  
a la empresa/entidad? 

Recuerda que puedes acudir a una sesión pre-
sencial si tienes consultas sobre salidas profe-
sionales, elaboración de tu proyecto profesional 
de forma sistemática, elaboración de CV, prepa-
ración de entrevista, etc. 

El proyecto profesional también conlleva una 
autovaloración o autoconocimiento de nuestras 
capacidades, competencias y formación. Gran 
parte del trabajo ya está hecho por tus estudios, 
pero si deseas avanzar, el desarrollo de las prác-
ticas es un buen momento. 

¿Por qué? En las prácticas aplicarás conocimien-
tos y competencias aprendidas por lo que hacer 
un seguimiento de tu aprendizaje en materia de 
competencias, te facilitará los procesos de bús-
queda de empleo posteriores. ¡No te llevará mu-
cho tiempo! Tienes que realizar una memoria de 
las prácticas y es ahí donde debes focalizar tus 
esfuerzos. Ahora bien, de cara a las competen-
cias generales y desde una perspectiva de ca-
rrera profesional, te aconsejamos realizar un 

Autoanálisis y 
seguimiento  
de competencias 
transversales

¿Cómo? 

Estos serían de manera orientativa los pasos:

• Puedes dividir el periodo de prácticas en 3 
etapas: inicio, etapa intermedia y final.

• Para facilitar la tarea utiliza un listado de 
competencias generales/transversales que 
actúe como guía. Te proponemos un listado 
que puedes encontrar a continuación.
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• Al final de cada etapa, de manera aproximada, 
anota aquellos comportamientos asociados 
a competencias que has puesto en marcha 
y unas pequeñas observaciones sobre tu 
grado de ejecución, tu valoración, etc. 

• Al finalizar las prácticas, a partir de tus 
anotaciones podrás construir tu autoanálisis.

¿Cuánto tiempo te llevará? 

En la mayoría de los casos es suficiente media 
hora por cada etapa.

¿Para qué es útil? 

Será útil para muchas cuestiones, pero resu-
miendo: te ayudará a establecer tu proyecto 
profesional y en los procesos de selección y en-
trevistas de trabajo.

Una vez hayas finalizado las prácticas el tutor 
empresarial o de entidad colaboradora realizará 
un Informe de las prácticas donde entre otros 
aspectos valorará las competencias transversa-
les que puedes ver en el listado.

Listado de competencias transversales

• Autocontrol
• Tolerancia a la presión
• Seguridad en sí mismo/a
• Habilidades de comunicación oral y escrita
• Relaciones con su entorno laboral
• Capacidad de trabajo en equipo
• Receptividad a las críticas
• Iniciativa
• Motivación
• Implicación personal y sentido  

de la responsabilidad
• Creatividad
• Resolución de problemas
• Capacidad de análisis
• Administración de trabajos y planificación
• Capacidad de aprendizaje
• Facilidad de adaptación
• Competencia técnica

En el cuadro siguiente puedes ver un ejemplo 
de cómo puedes ir realizando el seguimiento de 
competencias. La plantilla la encontrarás en la 
actividad 3 al final del documento.

Competencia

• Habilidades de comunicación oral y escrita

 
Comportamiento/s o tarea/s 

• Apoyo en la redacción de informe  
mensual de actividad.

• Participación en la reunión de departamento.

• Llamada a colaborador para solicitar  
datos pendientes. 

Observaciones

• Indicaciones del tutor: revisar la estructura 
del documento, importancia de la  
adecuación de lenguaje…

• He participado con un resumen a modo  
de presentación de las tareas realizadas  
en la última semana.

• He contactado y trasmitido la información  
de manera adecuada, cordial, etc.

¿Sabes que otra actividad de UR Emplea es la 
Evaluación de Competencias Transversales? 

A través de un cuestionario podrás conocer tu 
nivel en las 20 competencias más demandas 
en el entorno laboral. ¡Solicita más información! 
Tendrás tu perfil de competencias y un informe 
explicativo. 
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Ejemplo de perfil de competencias
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Curriculum Vitae CV
El curriculum vitae es nuestra tarjeta de pre-
sentación a la empresa, es un primer contacto. 
Algunos aspectos a tener en cuenta:

• A menudo la empresa te solicitará el CV, 
hayas pasado por un proceso de selección o 
no. Si lo has elaborado no perderás tiempo y 
podrás enviarlo o dárselo  
de forma instantánea.

• Te recomendamos que en las visitas previas 
al inicio de las Prácticas lleves una copia  
de tu CV. Es útil para el primer contacto y  
la imagen que proyectas se acerca más  
a un profesional.

• Una vez elaborado es recomendable revisarlo 
para potenciarlo. Puedes hacerlo a través  
de una sesión de Orientación Profesional, 
bien presencial o bien por correo-e enviando 
tu CV a uremplea@unirioja.es.  
Estaremos encantados de asesorarte y,  
a menudo, con unos mínimos cambios  
tu CV provoca más impacto.

• Con frecuencia, los estudiantes en tu misma 
situación indican “No tengo nada para poner 
en el CV”. Cuando lo elabores verás como no 
es así, tienes una formación universitaria y 
has realizado más cosas de las que parece 
(idiomas, deporte, música, hobbies…). 
¡Motívate a hacer un buen CV! 

A continuación, te indicamos unos aspectos bási-
cos y un acercamiento a la composición del CV. En 
primer lugar, el CV no es un documento estático. 
Lo irás modificando a tu perfil, a la empresa o pro-
ceso de selección… en definitiva, es un documen-
to en continuo cambio. 

En segundo lugar, la recomendación desde UR 
Emplea es que trates de no utilizar formatos ya 
establecidos. A excepción de aquellas empresas 
o procesos donde nos lo soliciten, siempre nos 
favorecerá la elaboración de nuestro propio CV. 
La idea es que el CV se diferencie de los demás, 
provoque un impacto y genere interés en la per-
sona que lo lee. 

En último lugar, es importante que independien-
temente del formato, tu CV tenga una organiza-
ción. Si lees a continuación puedes encontrar los 
apartados básicos de un CV. 

Apartados del CV

Encabezado

¿Título? ¿Nombre y apellidos?
¿Foto?
¿Objetivo profesional?

Es un apartado que permite mayor creatividad y 
tendrás que elegir para configurar tu diseño de CV.

• No es necesario indicar como título 
“Curriculum Vitae”. Puedes incluir tu nombre 
y apellidos a modo de título.

• Incluir la fotografía cada vez es un aspecto 
más opcional. No obstante, la foto ayuda 
a formarse una primera idea, aporta 
información, etc.

• Es un buen momento para incluir una 
presentación o nuestro objetivo profesional. 
En ese caso, ten en cuenta que debe ser 
sintético y breve.

Datos personales

Nombre y apellidos
Teléfono
Correo-e
Dirección
¿Perfiles en redes sociales?

• Reflexiona sobre la necesidad de incluir un 
teléfono fijo ¿Vas a poder atenderlo? La 
mayoría de las veces es suficiente con el 
número de nuestro móvil.

• El correo.e debe ser profesional, evitando 
apodos, referencias al humor, etc. Debemos 
recordar que estamos proyectando nuestra 
imagen como profesional.

• ¿Has incluido ya tu perfil en Linkedin? 
¿Twitter? ¿Otras RRSS? Recuerda que debe 
asociarse a la esfera profesional.
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Formación académica

Titulación universitaria.
· Título
· Universidad
· Año inicio-finalización

• No es necesario incluir la referencia al 
Bachillerato. Es información redundante.

• Como eres estudiante puedes indicar 
“cursando Grado…” o “Estudiante de…”, etc. 

• Recuerda que puedes incluir aquellas 
estancias internacionales o nacionales  
que aporten valor (Erasmus, Sicue, etc)

Formación complementaria

Cursos, seminarios, jornadas, etc.
· Título
· Fecha/s
· Horas
· Centro

• Recuerda seguir un orden. A menudo el orden 
cronológico inverso es el que más favorece.

• Será un apartado que irás modificando 
en función de las próximas experiencias 
laborales y formativas.

Experiencia laboral

Experiencia cualificada.
· Puesto
· Empresa
· Fechas
· Funciones/tareas

¿Experiencia no cualificada?

• Las prácticas suelen iniciar la experiencia. 
Puedes indicar su próxima realización o  
incluir otras estancias prácticas que hayas 
realizado (extracurriculares, etc.).

• Si tienes otras experiencias no cualificadas 
aportarán información relevante a tu perfil, 
pero quizás debas estructurar el apartado o 
incluirlas en otro, reagrupar experiencias, etc. 
En estos casos es mejor asesorarse,  
¡pide una cita de orientación! o  
envía tu CV a uremplea@unirioja.es 

Idiomas

Según MCERL (A2, B1, B2…)
Certificados, cursos, etc.

• Añade, si los tienes, aquellos certificados o 
cursos que validen tu nivel.

• Puede ser interesante desglosar por 
destrezas (Compresión oral y escrita, 
expresión oral y escrita /  
Hablado, leído, escrito)

Informática

Ofimática y programas específicos.
Grado de dominio.

• Repasa el apartado para comprobar si es 
compresible (Siglas, especificidad de los 
programas, etc.)

Otros datos de interés

Competencias.
Permiso de conducir.
Disponibilidad.
Actividades extracurriculares (voluntariado…). 
Todas aquellas cuestiones relevantes  
para el perfil que no puedan ser incluidas  
en otros apartados.

• Este apartado es más flexible, pero debes 
cuidar la extensión, comprobar que no puede 
ser incluido en otros apartados y repasar que 
vaya en la línea de una imagen profesional. 

¿Tienes dudas? 
Llama para Orientación Profesional  
941 299 716
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La carta de presentación
La carta de presentación a menudo ya no es 
necesaria en su formato tradicional, pero debes 
tener en cuenta que debes trasladar tu presen-
tación al correo electrónico o a la vía por don-
de remitas tu candidatura. Dicho de otra forma, 
adapta la carta de presentación al medio de envío 
sabiendo que actualmente predomina el digital.

De manera muy sintética, existen dos tipos de 
carta de presentación. Uno de respuesta de una 
oferta (de prácticas o de empleo) y otro de au-
tocandidatura (si te presentas de forma espon-
tánea sin existir una vacante a priori). 

Si necesitas un esquema de apoyo para la carta 
de presentación puedes guiarte con este:

Encabezado/pie:

· Datos empresa.
· Datos personales candidato/a.

Primer párrafo:

 · Motivo de la comunicación.

Segundo párrafo:

· Capacidades, logros, interés por la empresa…

Petición de entrevista y cierre.

• Recuerda indicar tus datos personales: 
nombre, apellidos y contacto  
(teléfono y correo).

• Destaca lo relevante de tu perfil  
sin repetir el CV.

• Cuida la redacción y la extensión.

• Personaliza la carta a cada oferta/empresa.

La entrevista en 
prácticas en empresas
Tanto si vas a pasar por un proceso de selección 
para las Prácticas Académicas Externas como si 
no, es muy probable que la empresa realice una 
entrevista. Muy probablemente no se trate de una 
entrevista formal o muy estructurada, pero de 
cara a conocerte te podrá hacer alguna pregunta. 

Es muy útil conocer las preguntas y comprobar 
cuál sería nuestra respuesta. Prepararse la en-
trevista nos ayudará a desenvolvernos mejor 
en los primeros contactos con la empresa. ¿Por 
qué? Nos ayuda a controlar los nervios, a evitar 
respuestas muy impulsivas, a trasmitir mayor 
interés y motivación con las prácticas, etc. 

A continuación, podrás ver algunos ejemplos. 
Es una batería con más preguntas de las que te 
realizarán. De todas formas, ¡revísalas! Al hacerlo 
estarás aumentado competencias para tu pro-
yecto profesional. 

• ¿Cuáles son las asignaturas en las  
que has obtenido mejores resultados?

• ¿Cuáles son las asignaturas  
que más te han gustado?

• ¿Cuáles han sido tus principales  
logros y dificultades?

• ¿Piensas seguir estudiando?  
¿En qué áreas?

• ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles?

• ¿Te ves como un líder o como un seguidor?

• ¿Cuál es la decisión más importante  
que has tomado hasta el momento?

• ¿Qué piensas que te aportarán las prácticas?

• ¿Qué buscas en esta empresa?

• ¿Por qué crees que te va a gustar  
hacer prácticas aquí?

• ¿Qué es para ti un ambiente ideal de trabajo?

• ¿Cuál fue el año más difícil?
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• ¿Cuál ha sido el trabajo más interesante  
que has realizado?

• ¿Qué tipo de trabajo te gustaría conseguir?

• ¿Desarrollas o has desarrollado alguna 
actividad extracurricular en la Universidad?

• Describe el momento en que te sentiste  
más estresado en la carrera.

• ¿Cómo te gustaría trabajar: solo o en equipo?

• La última vez que trabajaste en grupo  
¿cuál fue tu aportación?

• Describe el mejor jefe/profesor  
que has tenido.

• Recuerda que pueden ir seguidas de un  
¿por qué? 

• ¡Importante! Prepara también la respuesta  
a una posible entrevista abierta:

• “Háblame de ti”.

Actividades
A continuación, encontrarás una serie de ac-
tividades que pueden apoyarte a preparar las 
prácticas y a preparar tu proyecto profesional 
a lo largo del desarrollo de las prácticas acadé-
micas externas. Igualmente, estas actividades 
te servirán de apoyo para preparar tu candida-
tura tanto para las prácticas como para posibles 
oportunidades de empleo futuras. 

Actividad 1. 
Elección activa de empresa de Prácticas.

Actividad 2. 
Inicio del proyecto profesional.

Actividad 3. 
Prácticas y competencias transversales. 
Puntos fuertes y débiles.

Actividad 4. 
Listado para comprobación del CV.

Actividad 5. 
Esquema presentación/entrevista empresa.

Actividad 6.
Fin de las prácticas: competencias transversa-
les y conexión con proyecto profesional. Apar-
tado “Orientación Profesional” en la Memoria 
de Prácticas. (Esta actividad contiene la misma 
información que el apartado dedicado a Orien-
tación Profesional en la Memoria de Prácticas 
a entregar al tutor académico a la finalización.). 

Estas actividades se plantean como un recurso 
de Orientación Profesional para apoyar el desa-
rrollo de las Prácticas Académicas Externas y su 
relación con los futuros procesos de incorpo-
ración al mercado laboral. Aquellos estudiantes 
que estéis interesados podréis acudir a Orienta-
ción Profesional donde personalizar e individua-
lizar los proyectos profesionales, canalizar dudas 
y complementar la información con recursos 
adicionales. 

UR Emplea. Orientación Profesional
Teléfono: 941 299 716
uremplea@unirioja.es
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Actividad 1
Elección activa de empresa/entidad de prácticas
Si la organización de las prácticas académicas externas de tus estudios permite la elección activa 
de la empresa o entidad donde realizarlas, te proponemos un esquema de trabajo para localizar una 
oportunidad que se adecue a tus intereses.

Para comenzar es interesante que valores diferentes ámbitos o sectores, estructures la información 
básica y prepares la documentación necesaria para contactar. 

Paso 1. Búsqueda de empresas por ámbito

Área/Ámbito: 

 

EMPRESAS/ENTIDADES OBSERVACIONES (Percepción inicial, tamaño, ajuste a mi proyecto profesional…)

1.

2.

3.

Área/Ámbito: 

 

EMPRESAS/ENTIDADES OBSERVACIONES (Percepción inicial, tamaño, ajuste a mi proyecto profesional…)

1.

2.

3.

Paso 2. Estructurar la información

EMPRESA: 

Consulta web  Si        No

¿Conozco la información básica? (actividad, organización, localización, etc)  Si        No

Contacto (nombre, teléfono, correo.e,…)

Motivaciones personales en relación a las Prácticas

Observaciones/Notas:
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Paso 3. Documentación personal necesaria para el contacto

 Curriculum Vitae.
 Información sobre disponibilidad. Horario disponible del estudiante.
 Resumen/síntesis de las motivaciones personales/profesionales para la realización  

de las prácticas en esa entidad.

Puedes localizar las empresas colaboradoras con la Universidad de La Rioja 
que ya han tenido estudiantes en prácticas en el siguiente enlace:
www.unirioja.es/servicios/sepe/empresas
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Actividad 2
Inicio del proyecto profesional
Las preguntas de esta actividad pueden servir de punto de partida para comenzar a trazar tu trayec-
toria profesional. Recuerda que el proyecto profesional personal no es estático y se va reelaborando 
conforme adquieres experiencias laborales y/o formativas.

¿Qué profesional quiero llegar a ser?

¿Qué ámbitos de especialización me interesan?

¿Qué tipo de empresas se ajustan a mi proyecto profesional?

¿Cómo me veo dentro de 3 años?

¿Cómo aprender? 

¿Cómo actuar?

¿Cómo pienso que se desarrollarán las prácticas?

¿Qué puedo aportar yo a la empresa/entidad?
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Actividad 3
Prácticas y competencias transversales.
Puntos fuertes y débiles
Autoanálisis y seguimiento de competencias transversales

1. Competencias
Indica qué 5 competencias transversales has puesto en práctica o has desarrollado con más intensi-
dad. Puede ser útil partir del listado de competencias propuesto en pág. 9.

1

2

3

4

5

2. Autoanálisis y seguimiento
Registra aquellas tareas, comportamientos, actitudes, etc. que consideres relevantes sobre las com-
petencias que has indicado. En la pág. 9 puedes ver un ejemplo de cómo hacer las anotaciones.

Desarrollo de las prácticas

Inicio Etapa intermedia Periodo final

Competencia 1:
Autocontrol

Competencia 2:
Tolerancia a la presión

Competencia 3:
Seguridad en sí mismo/a

Competencia 4:
Habilidades de 
comunicación oral y escrita

Competencia 5:
Relaciones con  
su entorno laboral

Competencia 6:
Capacidad de trabajo  
en equipo
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Competencia 7:
Receptividad a las críticas

Competencia 8:
Iniciativa

Competencia 9:
Motivación

Competencia 10:
Implicación personal 
y sentido de la 
responsabilidad

Competencia 11:
Creatividad

Competencia 12:
Resolución de problemas

Competencia 13:
Capacidad de análisis

Competencia 14:
Administración de trabajos 
y planificación

Competencia 15:
Capacidad de aprendizaje

Competencia 16:
Facilidad de adaptación

Competencia 17:
Competencia técnica
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3. Puntos fuertes y débiles
Conocer tus puntos fuertes y débiles respecto a competencias transversales te servirá para conocer 
y comunicar tu perfil. 

Puntos fuertes Puntos débiles

1 1

2 2

3 3
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Actividad 4
Elaboración y lista 
comprobación CV
Elabora tu CV (extensión una página)

Las siguientes preguntas pueden ser útiles para 
comprobar la adecuación del CV una vez lo ha-
yas terminado: 

• ¿Impresión impecable? ¿Claridad y orden?

• ¿La calidad de la copia es perfecta?  
(Versión digital Word, PDF, palabras corrector, 
enlaces, negritas, zoom)

• ¿Están bien estructurados  
los diferentes apartados?

• ¿Los párrafos están bien espaciados?

• ¿La fotografía es reciente?  
¿Es adecuada para una candidatura?  
¿La imagen tiene buena calidad?

• ¿Transmite expresiones habituales?

• ¿El tipo de letra es adecuado?  
¿Fácil de leer?

• ¿Despierta la curiosidad?

• ¿El documento sigue el mismo esquema/
formato? (Fechas; viñetas; correspondencia 
tamaño letra; etc.) ¿Hay algún “etc.”?

• ¿El CV se enfoca al objetivo profesional? 

• ¿Puedes demostrar/exponer todo  
lo que figura en el CV?

• ¿Están incluidas todas aquellas actividades 
extracurriculares, competencias u otras 
experiencias que aporten valor al perfil?

Recuerda 
Puedes pedir una cita de Orientación Profesional 
para comentar tu CV a través de: 
uremplea@unirioja.es
941 299 716

Actividad 5
Esquema presentación/
entrevista empresa
Antes de acudir a una empresa  
es recomendable que realices una reflexión 
tomando como una posible base  
las siguientes preguntas:

• ¿Conozco las tareas a realizar?

• ¿Cuáles de mis conocimientos, capacidades 
y competencias son acordes con la actividad 
de la empresa/entidad?

• ¿Cuáles son mis características, 
competencias transversales y  
técnicas más relevantes?

• ¿Cómo voy a presentarme?

Recuerda 
Revisa la selección de preguntas de las páginas 
13 y 14.

Información básica para la presentación  
e inicio de las prácticas:

• Nombre de tutor y contacto.

• ¿Existen otras personas de contacto? 

• Departamento y tareas.

• Necesidad de trámites administrativos o 
trámites ya realizados.

• CV y documentación de práctica  
en caso necesario. 

Elabora una presentación que enviarías  
por correo-e a una empresa adjuntando el CV 
(extensión 4-5 líneas).
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Actividad 6
Fin de las prácticas y apartado  
Orientación Profesional en memoria de prácticas
Como sabes al finalizar las prácticas deberás realizar y cumplimentar el documento “MEMORIA DE 
PRÁCTICAS DEL ESTUDIANTE”. En este documento hay un apartado correspondiente a “Orientación 
Profesional”. Las preguntas a cumplimentar en la memoria son las mismas que esta última actividad. 

1. Evaluación del nivel de competencias transversales

Indica qué nivel crees que posees de las competencias que se detallan a continuación 
(De 1 a 10, siendo 1 la mínima valoración y 10 la máxima)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autocontrol:

Tolerancia a la presión:

Seguridad en sí mismo/a:

Habilidades de comunicación oral y escrita:

Relaciones con su entorno laboral:

Capacidad de trabajo en equipo:

Receptividad a las críticas:

Iniciativa:

Motivación:

Implicación personal y sentido de la responsabilidad:

Creatividad:

Resolución de problemas:

Capacidad de análisis:

Administración de trabajos y planificación:

Capacidad de aprendizaje:

Facilidad de adaptación:

Competencia técnica:

Otros (Indicar cuál):      
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2. Análisis/reflexión sobre la conexión de las prácticas con tu proyecto profesional y 
escenarios profesionales futuros

Indica brevemente (5-6 líneas) la conexión de estas prácticas con tu carrera profesional, tus metas futuras o aquello 
que has aprendido y servirá como base para tu futuro profesional.

3. Asistencia y participación en acciones de orientación profesional

Asistencia y participación en acciones de Orientación Profesional (marca donde corresponda).

  Sesión grupal sobre movilidad internacional y prácticas. 
  Sesión grupal de orientación profesional previa a la realización de prácticas académicas externas.
  Sesión individual asociada a la realización de prácticas académicas externas.
  Sesión individual preparación de CV y/o entrevista de trabajo
  Sesiones grupales de formación para el empleo (Salidas profesionales, encuentros con empresas, etc).
  Otras (indicar): 

Puedes obtener 2 créditos ECTS con la partici-
pación y desarrollo de actividades de Orienta-
ción Laboral. 

¿Cómo conseguirlos?

• Esta Guía, Prepara tus Prácticas,  
será el documento de partida.

• Asistir a 3 sesiones de orientación laboral 
y realizar las actividades  
que se proponen en esta guía y  
en las sesiones de orientación.  

• Realizar la Prueba de Evaluación  
de Competencias Transversales.

Si estás interesado/a escribe a:
uremplea@unirioja.es 
o contacta en el 941 299 716
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