
PROGRAMA	“EARLY	PROFESSIONAL	EXPERIENCE”.	
	

	
1. Marco	teórico	de	la	EPE.	
	
		
La	EPE	consiste	en	una	jornada	de	inmersión	individual	de	cada	alumno	en	una	compañía.	Ésta	
experiencia	se	prepara	con	un	profesor	y	se	realiza		de	la	mano	de	un	tutor	de	la	empresa	en	la	
que	se	realizan	las	prácticas.	(Se	intentará	que	la	mayor	parte	de	ellos	sean	antiguos	alumnos).		
	
Esta	 iniciativa	 está	 especialmente	 dirigida	 a	 los	 alumnos	 del	 primer	 curso	 como	 apoyo	 a	 la	
introspección	personal	sobre	su	propia	Visión,	Misión	y	Valores.	Se	presenta	como	Actividad	
Formativa	Complementaria	y	constituye	una	experiencia	transversal	en	la	que	se	ponen	en	valor	
las	asignaturas	de	Filosofía,	Organización	y	Administración	de	Empresas	y	HCP.		
	
Los	equipos,	de	4	o	5	alumnos,	la	preparan	juntos	de	acuerdo	con	una	guía	proporcionada	por	
el	profesor.	Una	vez	preparada,	la	realizan	individualmente	en	la	misma	empresa	en	diferentes	
días	 y	 presentan	 los	 resultados,	 nuevamente	 en	 grupo,	 ante	 un	 tribunal,	 compuesto	 por	
profesores	y	miembros	de	las	empresas	en	las	que	se	ha	realizado	la	inmersión.	
	

	
2. Objetivos	de	la	EPE.	

	
Consideramos	necesario	que	los	alumnos	entren	en	contacto	con	la	empresa	desde	el	primer	
curso	 como	parte	 de	 su	 plan	 de	 desarrollo	 personal	 y	 profesional.	De	 este	modo,	 tienen	 la	
oportunidad	de	desarrollar	el	 conocimiento	de	su	propio	yo	concretando	y	comparando	sus	
propias	visión,	misión	y	valores	con	los	de	una	empresa.	
	

2.1. Objetivos	Generales:		
	

1. Contrastar	la	definición	teórica	de		la	Visión,	Misión	y	Valores	de	la	empresa	con	la	real	
y	observable	en	el	día	a	día.	Para	consolidar	su	propio	autoconocimiento,	esté	análisis	
crítico	 deberá	 también	 trasladarlo	 a	 su	 propia	 Misión,	 Visión	 y	 Valores	 personales.	
(Quién	quiero	ser	(yo	o	empresa)	frente	a	la	realidad	que	arroja	la	pregunta,	“quién	soy	
yo	que	hago	esto”.)		

2. Sensibilizar		al		alumno	sobre	las	necesidades	relacionales	y	comunicativas	que	requiere	
una	práctica	profesional	integral.	(Relación	del	Yo	con	el	Otro	dentro	del	Entorno).	
	

2.2. Objetivos	específicos:		
	

1. Conocer	 y	 reflexionar	 a	 partir	 de	 	 experiencias	 reales	 de	 acompañamiento	 a	
profesionales	sobre:	
	
• aspectos	relevantes	de	la	organización	de	la	actividad	empresarial	
• relación	jefe	–	empleado,	empleados-empresa		
• relación	entre	miembros	del	equipo	
• dignidad	y	valor	del	trabajo	

	
2. Desarrollar	habilidades	complementarias	de	trabajo	en	grupo	y	comunicación	pública	

de	información		profesional.	
	



3. Consolidar	su	vocación,	identificando	áreas	de	interés	dentro	de	la	empresa	que	sean	
consistentes	con	sus	competencias	y	valores	personales.	

4. Ofrecer	un	conocimiento	directo	de	la	estructura	y	aspectos	organizativos	básicos	de	la	
empresa	en	sus	principales	ámbitos.	(Áreas,	departamentos,	puestos,	procesos,	etc…)	
	

5. Exponer	al	alumno	a	situaciones	empresariales	habituales	y	ofrecerle	oportunidades	de	
poner	en	juego	su	naturaleza	de	homo	quaerens,	utilizando	su	capacidad	de	asombro	y	
su	afán	de	conocer	las	causas	y	motivaciones	de	la	acción	humana.	

	
	

3. Metodología	de	la	EPE.	
	
3.1.-	Tareas	secuenciales	del	Programa:		

		
a) Seminario	 introductorio	sobre	el	modelo	de	Profesional	centrado	en	 la	persona	y	

sus	 valores,	 así	 como	 los	 fines	 y	 la	 metodología	 de	 la	 experiencia.	 También	 se	
incluirán	 diversas	 sugerencias	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 tareas	 previstas	 antes,	
durante	y	después	de	la	experiencia.	
	

b) Prácticas	de	EPE,	con	asistencia	individual	del	alumno	a	las	empresas	acompañados	
por	un		tutor	personal	interno	(se	procurará	que	la	mayoría	de	dichos	tutores	sean	
antiguos	alumnos).	
	

c) Observación	 reflexiva	 de	 la	 realidad	 de	 las	 empresas	 durante	 su	 funcionamiento	
rutinario,	 orientada	 por	 un	 documento	 teórico	 introductorio	 (Guía	 para	 la	
observación	 y	 reflexión)	 y	 un	 soporte	 para	 el	 registro	 escrito	 de	 experiencias	
(Cuaderno	de	campo).	
	

d) Redacción	de	una	memoria	personal	de	la	experiencia,	debate	en	grupo	y	consenso	
de	conclusiones	conjuntas.	
	

e) Presentación	 por	 grupos	 y	 defensa	 pública	 de	 las	 conclusiones,	 en	 una	 sesión	
académica	 pública.	 Se	 pondrá	 un	 particular	 foco	 en	 el	 impacto	 personal	 de	 la	
experiencia	 y	 en	 el	 planteamiento	 de	 posibles	 oportunidades	 de	 mejora	 para	
adecuarse	al	modelo	de	empresa	centrada	en	la	persona.	

	
	

3.2.-	Materiales	didácticos	de	apoyo:		
	

a) Un	 “Cuaderno	 de	 Campo”	 para	 guiar	 la	 anotación	 de	 observaciones	 durante	 el	
desarrollo	de	las	estancias.	
	

b) Una	“Guía	para	la	Observación	y	la	Reflexión”,	con	pautas	teóricas	y	conceptuales	
sobre	la	naturaleza	de	la	observación	a	realizar	y	la	reflexión	posterior.	
	

c) Una	 “Memoria	 Personal”,	 un	 documento	 semiestructurado	 que	 cada	 alumno	
cumplimenta	con	su	análisis,	conclusiones	y	recomendaciones	finales	del	programa.	

	
	
	



3.3.-	Proceso	reflexivo	individual	sobre	la	experiencia	vivida:	
	

Antes	de	comenzar	las	estancias,	se	invita	al	estudiante	a	investigar	la	Visión,	Misión	y	
Valores	de	la	empresa	en	la	que	realizará	la	experiencia	así	como	información	pública	
que	 pueda	 ilustra	 la	 coherencia	 de	 las	 prácticas	 de	 la	 empresa	 con	 dichos	 Valores	
corporativos.	 Mediante	 este	 ejercicio	 el	 alumno	 debe	 identificar	 rasgos	 positivos	 y	
negativos	 del	 mundo	 empresarial	 tomando	 como	 modelo	 de	 referencia	 los	 de	 la	
Empresa	Centrada	en	la	Persona.	Este	modelo	será	explicado	en	clase	enumerando	sus	
principales	 cualidades,	 describiendo	 sus	 señas	 de	 identidad	 y	 mostrando	 ejemplos	
concretos	 de	 su	 aplicación	 así	 como	 las	 consecuencias	 de	 políticas	 y	 decisiones	
empresariales	según	estén	centradas	en	la	persona	o	no.	
	
Después	de	esta	preparación	y	 tras	 completar	 las	EPE,	 	 se	pide	al	 alumno	analizar	 la	
experiencia	 vivida	 a	 través	 de	 una	 reflexión	 estructurada	 sobre	 ciertas	 áreas	 de	
particular	interés	formativo.	Estos	son	algunos	de	los	puntos	que	se	incluyen	en	la	Guía	
para	la	Observación	y	la	Experiencia	mencionada	anteriormente:	

	
a) Visión,	Misión	y	Valores	propios	y	de	la	empresa.	Comparación	entre	la	concepción	

previa	y	la	revisada	después	de	la	observación	realizada	durante	la	EPE.	
	

b) Cadena	de	generación	de	valor	global	en	 la	empresa.	Describiendo	 los	principales	
contribuyentes	y	los	factores	críticos	de	éxito.	En	definitiva	se	trata	de	reconocer	el	
valor	que	aporta	cada	uno	de	los	puestos	y	personas	con	los	que	entra	en	contacto	
el	alumno.	
	

c) Relación	responsable-empleado:	profesionalidad,	comportamiento,	valores	puestos	
en	juego.	
	

d) Relaciones	 entre	 los	 empleados	 del	 mismo	 departamento	 y	 entre	 equipos	 de	
diferentes	departamentos.		

	
e) Percepción	interna	del	cliente	y	organización	de	la	atención	al	mismo.	

	
f) Motivaciones	y	valores	personales	puestos	en	juego	por	los	profesionales	con	los	que	

se	comparte	la	experiencia.	
	
g) Valoración	global	y	personal	de	la	experiencia.	
	

	
	
	
	
	
	

	



3.4.-	Tareas	de	debate	en	grupo	y	presentación	en	público.	
	

El	programa	EPE	concluye	con	algunas	tareas	complementarias	de	 la	experiencia	que	
pretenden	iniciar	al	estudiante	en	el	desarrollo	de	otras	habilidades	adicionales	del	perfil	
profesional:	técnicas	de	debate	y	consenso	en	pequeños	grupos,	y	comunicación	pública	
de	resultados	en	foros	profesionales.		
	
Estas	tareas	pretenden	ampliar	la	experiencia	personal	de	cada	estudiante	con	la	de	sus	
compañeros	y	contrastar	el	fruto	de	sus	reflexiones	particulares,	invitándoles	a	llegar	a	
un	consenso	expreso	en	el	reparto	de	los	contenidos	que	cada	alumno	presentaría	en	el	
acto	académico	de	clausura	del	Programa.			
	
Esta	 sesión	 final	 consiste	 	 en	 la	 presentación	 individual	 de	 las	 conclusiones	 de	 los	
alumnos	 ante	 un	 tribunal	 formado	 por	 el	 Claustro	 Docente	 de	 la	 Facultad	 y	 una	
representación	 de	 profesionales	 de	 las	 empresas	 participantes	 en	 la	 experiencia.		
Durante	 las	 presentaciones,	 cada	 alumno	 es	 evaluado	 tanto	 por	 el	 contenido	 de	 su	
reflexión	personal,		como	por	sus	dotes	comunicativas.	

	
	

3.5.-	Evaluación	del	Programa	Early	Professional	Experience	
	

El	programa	se	evalúa	de	acuerdo	con	los	siguientes	criterios:	
	

• Asistencia	regular	a	todas	las		jornadas	de	la	experiencia	planificadas		y	supervisadas	por	
el	tutor	correspondiente.	
	

• Entrega	del	“Cuaderno	de	Campo”	cumplimentado,	acompañado	de	la	“Memoria	de	la	
Estancia”	 individual	 con	 los	 aspectos	 remarcables	 de	 la	 experiencia	 del	 alumno	 y	 	 la	
reflexión	personal	que	tales	experiencias	indujeron.		
	

• Contenido	 y	 forma	 de	 la	 presentación	 pública	 de	 algún	 aspecto	 remarcable	 de	 la	
experiencia	personal.	Ésta	se	realiza	en	un	formato	similar	al	de	una	intervención	en	un	
Comité	de	Dirección:	entrega	previa	de	una	síntesis	escrita	de	la	intervención	(con	un	
máximo	de	250	palabras)	y	comunicación	oral	de	5	minutos	ante	el		tribunal	docente,	
con	apoyo	de	una	presentación	visual.	
	
	
	


