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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Prácticas en Empresas /Practicum (Intership with a company) 

1.1. Código / Course number 

32479 

1.2. Materia/ Content area 

Especialización y Trabajo Fin de Master / Specialization and Master´s 

Thesis 

1.3. Tipo /Course type  

Optativa/ Optional 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

2º / 2nd 

1.6. Semestre / Semester 

1º / 2nd 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

15 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 

Las prácticas deberán realizarse a través de un Convenio que haya 
firmado la UAM con la Empresa o Institución correspondiente.  
 

Para realizar las prácticas, el estudiante deberá seguir necesariamente 
uno de los dos procedimientos siguientes: 
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a) A través de la Facultad: entregando en la coordinación del Master el 

Currículum Vitae (CV). La coordinadora de prácticas envía una 
preselección de CV a las empresas que solicitan estudiantes en prácticas 
y que se adaptan al perfil requerido por dichas empresas. Después son 

las empresas quienes se pondrían en contacto con el estudiante para 
realizar las entrevistas y hacer la selección oportuna.  

 
b) A través de la propia iniciativa del estudiante: proponiendo a la 

Oficina de Prácticas de la Facultad un proyecto formativo acordado con 
una empresa con la que haya contactado previamente. Se le facilitará la 

información y los documentos necesarios para formalizar estas prácticas. 
La Facultad se reserva el derecho a suscribir el Convenio, previa 

evaluación y análisis de la práctica propuesta.  
 

Para formalizar un Convenio y/o Anexo entre la Facultad, la Empresa y 
el Estudiante se deberá firmar por triplicado el convenio marco 

regulador. 
 

El Convenio y/o Anexo contiene las características de las prácticas 
acordadas previamente con la empresa. Es un documento muy 
importante que regula las condiciones en que se realizarán las prácticas 

y es requisito imprescindible para que sean reconocidas por créditos 
académicos.  

 
La Coordinación de Prácticas facilitará al estudiante: 

 
a) Un cuestionario de evaluación del Tutor Profesional en la Empresa 

para que dicho tutor lo cumplimente y firme al finalizar el periodo de 
prácticas, o bien cuando lo necesite previamente el estudiante para ser 

calificado por el Tutor Académico.  
 

b) Un cuestionario final del estudiante, que entregará al coordinador de 
Prácticas cuando termine las mismas. Esta encuesta le permitirá hacer 

una valoración de todo el proceso de sus prácticas.  
 
c) Se le asignará un Tutor Académico:  

Es el profesor que supervisará, evaluará y calificará las prácticas.  
Es importante que el estudiante se ponga en contacto con su Tutor 

Académico nada más empezar, ya que será quien califique las prácticas.  
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

 

El estudiante debe cumplir necesariamente las horas de asistencia 

establecidas en el Convenio de cooperación educativa firmado con la 
Entidad en la que realice sus prácticas. Como norma general se reconoce 

1 ECTS por cada 20 horas de trabajo. Para la asignatura que consta de 
15 ECTS supone 300 horas de prácticas.  

 
En cualquier caso, aunque el requisito mínimo es de 300 horas, los 

convenios pueden ampliarse cuando exista acuerdo entre la empresa y 
el estudiante, pero la ampliación de las prácticas no tendrá, a efectos 

académicos, reconocimiento de créditos. El máximo de horas se 
establece en el convenio marco regulador firmado entre la empresa y la 
Universidad Autónoma. 

 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Organización de Empresas 
Módulo E-8 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-8-311 
Tel.: (+34) 91 497 4398 
Fax: (+34) 91 497 2994 
administracion.organizacion.empresas@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDe
partamento/Organizacion_de_Empresas.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 

mailto:administracion.organizacion.empresas@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDepartamento/Organizacion_de_Empresas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDepartamento/Organizacion_de_Empresas.htm
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http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo fundamental del curso es permitir a los estudiantes aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el 

ejercicio de actividades profesionales en entornos de trabajo reales 
relacionados con el Master, y en última instancia, facilitar su 

empleabilidad e incorporación al mercado laboral. 
  

En esta línea, el desarrollo de los programas de prácticas externas 
persigue un doble objetivo, por un lado, ofrecer el soporte necesario 

para alcanzar la formación integral de los estudiantes, complementando 
sus enseñanzas teóricas y prácticas, y por otro, proporcionar el 

conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en la que los estudiantes habrán de desenvolverse y aplicar 

los conocimientos adquiridos en sus estudios.  
 

En este sentido, las prácticas externas suponen una oportunidad para 
que el estudiante refuerce una serie de competencias genéricas y 
específicas. 

 
1.11.2: Competencias generales a desarrollar:  

 
CB6 - 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 
CB7 - 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 
CB8 - 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 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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CB9 - 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 
CB10 - 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. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas, Dirección, financiación, 
contabilidad y control. Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento. Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social. ¿Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.) 
CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero 
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado 
CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía. 
 
1.11.3: Competencias específicas: 
 
CE9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. Afrontar con éxito 
situaciones que requieran la resolución de problemas relacionados con la 
administración y dirección de empresas. Adicionalmente, se persigue la 
incorporación de habilidades, competencias y de experiencias con la 
realización de estancias o prácticas, en empresas u organizaciones 
 
1.11.4: Competencias Transversales: 
 
CG3 - Comunicación oral y escrita, es decir, la habilidad para realizar y 
presentar informes escritos y de manera oral a diferentes públicos. 
Un profesional (tanto directivo, como académico-científico) necesita 
presentar dichos informes en su trabajo diario, tanto a los miembros de su 
equipo de trabajo como a sus clientes o público. 
CG6 - Trabajo en equipo, ya que los trabajos de administración y dirección de 
empresas se desarrollan en equipos organizados y estructurados donde cada 
miembro se responsabiliza de una parte de la que debe posteriormente 
informar al resto del equipo. 
CG7 - Trabajar en entornos de presión, a menudo los trabajos de 
administración y dirección de empresas deben completarse en un período de 
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tiempo ajustado por lo que saber priorizar tareas y organizar el trabajo en un 
contexto de presión (escasez de tiempo) es fundamental. 
CG8 - Compromiso ético, clave en lograr la confianza de los diversos grupos de 
interés. Resulta clave una formación técnica completa y la adquisición y 
manejo de unos valores y comportamientos éticos tanto dentro de la 
organización, como en la relación con los diferentes agentes. Ello implica la 
objetivación en la realización de diagnósticos, planes de actuación, 
evaluación y mejora de las organizaciones. 
CG9 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador 
para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier situación nueva 
CG10 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un 
escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con rápidos ritmos de 
cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG11 - Motivación por la calidad y el trabajo bien hecho, en el marco de la 
gestión sostenible y orientada a la excelencia empresarial, en los tres ejes: 
económico, social y ambiental), donde la relevancia del factor humano cobra 
especial relevancia 
 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents  

 
El contenido del programa estará personalizado y adaptado a las 

características de las prácticas. Cada estudiante tendrá un plan de 
trabajo, denominado proyecto formativo, que tendrá que estar correcta 

y detalladamente especificado en el convenio de prácticas firmado con la 
Entidad en la que se realicen las prácticas. El doble proceso de tutela, 

tanto académico como profesional, velará por el cumplimiento de los 
contenidos que figuran en el plan formativo.  
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

No ha lugar en esta asignatura. 
 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

El método docente fundamental es la tutela del estudiante en prácticas, 
existiendo un doble proceso de tutelaje, por un lado el seguimiento 
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profesional ejercido por la figura del denominado Tutor Profesional, y por 
otro lado, el seguimiento académico ejercido por la figura del Tutor 

Académico.  
 
El Tutor Profesional facilita la inserción y adaptación del estudiante en la 

empresa, supervisa su asistencia, actitud, participación y rendimiento, 
asesora y presta soporte técnico al estudiante en el desarrollo de las 

prácticas, mantiene contacto periódico con el Tutor Académico, le 
informa de cualquier incidencia que se produzca en el transcurso de la 

práctica, y finalmente emite un Cuestionario de Evaluación que valora 
diversos aspectos relativos a las prácticas realizadas por el estudiante. 

  
Por su parte, el Tutor Académico vela por el normal cumplimiento del 

desarrollo del programa de prácticas, colabora estrechamente con el 
tutor profesional, informa al Vicedecano/a con competencias en prácticas 

de las posibles incidencias surgidas, y lleva a cabo todas las actividades 
relacionadas con el proceso evaluador de las prácticas de los 

estudiantes. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 

El ratio de conversión es de 25 horas de trabajo en prácticas del alumno 
equivalen a 1 crédito ECTS. De estas 25 horas, 20 de ellas 

corresponderán a horas presenciales en el puesto de trabajo de prácticas 
y las 5 restantes se dedicarán a actividades varias relacionadas con las 

prácticas como son la elaboración de la Memoria de Prácticas, la 
asistencia a las tutorías académicas con los profesores que realizan el 

seguimiento de las prácticas, la cumplimentación del cuestionario de 
prácticas, y en general todo tipo de actividades vinculadas a las 

prácticas aunque se realicen fuera del entorno laboral.  
 

Si el estudiante desea obtener 15 créditos, deberá realizar 300 horas 
presenciales de prácticas en la Entidad colaboradora y 60 horas de 

actividades complementarias de prácticas como las descritas.  
 
En todo caso, el horario de prácticas debe ser siempre compatible con la 

actividad académica normal del curso. 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 

Las mismas serán evaluadas en base al informe del tutor profesional y el tutor 
académico. Ambos informes tendrán en cuenta el desempeño profesional del 
estudiante. 
El estudiante deberá elaborar periódicamente durante sus prácticas una 
relación de las tareas desarrolladas semanalmente con el fin de que el tutor 
académico pueda controlar el cumplimiento de objetivos. 
Al final de las prácticas, el estudiante deberá elaborar una memoria final de 
las mismas. Dicha memoria será presentada junto con la evaluación del tutor 
profesional (asignado por la empresa). En base a dichos elementos y al 
seguimiento realizado, el tutor académico realizará la evaluación. 
 
Las prácticas se evaluarán por parte del tutor académico de 0 a 10 puntos 
(siendo necesaria la obtención de un mínimo de 5 puntos para obtener los 
créditos asociados a las mismas). Como evidencias para la evaluación el citado 
tutor evaluará la memoria de prácticas presentada por el estudiante, el 
cumplimiento de los objetivos concretos establecidos para cada estancia de 
prácticas (a partir del seguimiento periódico que el tutor debe realizar 
recabando información tanto del estudiante como del tutor profesional), y el 
informe que redacte el tutor profesional. 
 
 

5. Cronograma  /  Course calendar 

El cronograma estará vinculado al plan formativo diseñado para cada 

estudiante en prácticas.  
 

El estudiante debe ser consciente de que la responsabilidad, 
profesionalidad y seriedad que mantenga al realizar las prácticas en la 

empresa es fundamental tanto para la Universidad a la que representa 
como para el futuro de las prácticas de otros compañeros. 


