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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Prácticas Externas / Practicum (Internship) 
 

1.1. Código / Course number 

31402 

1.2. Materia/ Content area 

Prácticas externas/Practicum 

1.3. Tipo /Course type  

 
Optativa / Optional 
 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master Degree 

1.5. Curso / Year  

Segundo Curso / Second Year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre / First Semester 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

12  Créditos ECTS/ 12 ECTS credits 
 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 

Perfil Directivo. Haber completado el primer curso del Máster en Dirección de 
Marketing (60 ECTS)/ Professional profile. Students must have completed the first 
full academic year of the professional profile of the master (60 ECTS). 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Asistencia obligatoria al 100% de las prácticas / Attendance is mandatory to 100% 
of the programmed internship. 
 

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 Financiación e Investigación Comercial: UDI de 

Marketing 
Módulo E-16. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
Universidad Autónoma de Madrid  
28049 Madrid 
Datos de Contacto de Secretaría: Despacho E-16-312 
Tel: (+34) 914973929 
Correo-e: informacion.master.marketing@uam.es 
Página web: 
http://www.uam.es/Economicas/PersonalAdministracionServiciosMarketing/1234888498532.h
tm?language=es&nodepath=Personal%20de%20Administraci?n%20y%20Servicios 

   
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 found in each 
academic course schedule, which is available at the following web page: 
http://www.uam.es/Economicas/PersonalDocenteInvestigadorMarketing/1234888520
570.htm?language=es&nodepath=Personal%20Docente%20e%20Investigador 
 
Coordinadora de Prácticas del Máster:  
Anne Schmitz 
anne.schmitz@uam.es 
Despacho: E-16-307 
Tel: (+34) 914977065 
Más información en: 
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446774344759&language=es&nodepat
h=Pr%3Fcticas&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal 

 

mailto:informacion.master.marketing@uam.es
http://www.uam.es/Economicas/PersonalAdministracionServiciosMarketing/1234888498532.htm?language=es&nodepath=Personal%20de%20Administraci?n%20y%20Servicios
http://www.uam.es/Economicas/PersonalAdministracionServiciosMarketing/1234888498532.htm?language=es&nodepath=Personal%20de%20Administraci?n%20y%20Servicios
http://www.uam.es/Economicas/PersonalDocenteInvestigadorMarketing/1234888520570.htm?language=es&nodepath=Personal%20Docente%20e%20Investigador
http://www.uam.es/Economicas/PersonalDocenteInvestigadorMarketing/1234888520570.htm?language=es&nodepath=Personal%20Docente%20e%20Investigador
mailto:anne.schmitz@uam.es
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Su objetivo es el fomento de una formación integral del estudiante mediante la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el Máster Oficial en Dirección 
de Marketing. 
 
En este sentido, las prácticas externas suponen una oportunidad para que el estudiante 
refuerce una serie de competencias genéricas y específicas.  
 
Competencias a desarrollar:  
 
CG5 Capacidad de rendir bajo presión 
CG6 Capacidad de negociación 
CG7 Capacidad para tomar decisiones 
CG8 Capacidad crítica y de autocrítica 
CG9 Capacidad para trabajar en equipo 
CG10 Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español 
CG11 Capacidad de liderazgo: habilidad para convencer, influir y motivar a otros 
CG12 Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de datos. 
CG14 Contar con valores y comportamientos éticos 
CG18 Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes. 
CG20 Motivación por la calidad 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

El Período de Prácticas se lleva a cabo en un departamento de Marketing. Las 
prácticas profesionales proporcionan un aprendizaje único que no se puede adquirir 
en las aulas por los mejores profesores. El tutor profesional del estudiante se 
encargará de dirigir el aprendizaje durante las prácticas y de orientarle cuando sea 
necesario. Por su parte, el tutor académico ofrecerá un soporte de conocimientos 
teóricos y académicos sobre el desarrollo de las prácticas al tiempo que velará por 
el cumplimiento de objetivos, existiendo, por tanto, un doble proceso de tutela, 
tanto académico como profesional. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

No procede 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Las prácticas externas serán realizadas por el estudiante en la empresa o institución 
que tiene firmado un convenio de colaboración con la UAM y que le acoge a través de 
la beca de prácticas. El anexo al convenio de prácticas, firmado por la empresa, el 
estudiante y la facultad, describe el período de prácticas, el horario, el número total 
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de horas presenciales que el estudiante se compromete a cumplir, lugar donde se 
realizarán las mismas y las actividades que el estudiante desarrollará para cumplir los 
objetivos del aprendizaje.  
  
Las prácticas externas están tuteladas por un tutor profesional de la empresa o 
institución donde el estudiante desarrolla sus prácticas y por un tutor académico del 
ámbito universitario que realizan el seguimiento de las mismas con el fin de evaluar el 
correcto desempeño de las actividades desarrolladas y calificarlas a su finalización. 
 
El Tutor Académico es un profesor de la Facultad asignado de forma individual a cada 
alumno en el momento de iniciar sus prácticas. Cada tutor académico determinará el 
número mínimo de sesiones o tutorías presenciales a las que deberá asistir cada 
estudiante y le guiará durante todo el periodo de aprendizaje, así como para la 
elaboración de la memoria de prácticas. 
 
El Tutor Profesional es un trabajador cualificado designado por la empresa en la que 
se realizan las prácticas y cuyo nombre aparece especificado en el Anexo al Convenio 
Marco de Cooperación Educativa firmado entre la empresa y la facultad. El Tutor 
Profesional es el encargado de supervisar el trabajo realizado por el estudiante a lo 
largo del periodo de prácticas. 
 
Al estudiante corresponde el cumplimiento de una serie de obligaciones formales con 
la empresa y con su tutor profesional:  

 Incorporarse a la empresa, institución u organismo con el que se establezca el 
correspondiente Convenio en la fecha establecida.  

 Cumplir horarios y normas establecidas por la empresa.  

 Realizar con diligencia, responsabilidad y aprovechamiento las actividades en que 
consistan las prácticas, de acuerdo con el proyecto formativo elaborado y con las 
condiciones convenidas.  

 Comprometerse y guardar sigilo profesional de toda información confidencial y 
sobre cualquier aspecto personal, económico o comercial relacionado con la 
empresa, así como a no hacer uso de los trabajos realizados durante las prácticas 
sin la autorización expresa previa de la empresa.  

 Seguir las indicaciones del Tutor Profesional de la empresa en el marco general del 
Convenio, firmado entre la Universidad y la entidad colaboradora. 

Además, el estudiante adquiere una serie de obligaciones con el tutor académico y con 
la coordinación de prácticas del Máster en Dirección de Marketing: 

 Localizar y comunicarse con el tutor académico al inicio de las prácticas y mantener 
los contactos habituales que el tutor académico requiera para evaluar las prácticas.  

 Proveer la información necesaria para facilitar el procedimiento de evaluación y 
calificación al final del período de prácticas. En concreto, elaborar la memoria de 
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prácticas y cualquier otro documento que sea solicitado expresamente por el tutor 
académico.  

 Informar a la coordinación de prácticas del Máster en Dirección de Marketing de 
cualquier incidencia que se produzca en cuanto a los aspectos de formalización de 
la práctica (convenio o anexo de prácticas, solicitud de reconocimiento de créditos, 
etc.). Además, como requisito imprescindible para tramitar el reconocimiento 
posterior de créditos, el alumno que realice sus prácticas a través de un convenio 
firmado por el COIE, FGUAM o FUE u otro organismo deberá entregar una copia de 
toda la documentación firmada por la empresa que ofrece prácticas y el estudiante 
a la coordinación de prácticas del Máster.  

 Informar al tutor profesional y al tutor académico de cuantas incidencias puedan 
producirse y que afecten al normal desarrollo de la actividad profesional o 
académica. 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

En la Universidad Autónoma de Madrid, un crédito europeo ECTS equivale a 25 horas 
de trabajo del estudiante, de las cuales 20 horas corresponden a desempeño de tareas 
presénciales en el puesto de trabajo y 5 horas a las actividades de entrevistas con el 
tutor para el seguimiento de las prácticas, elaboración de documentación y 
preparación de la memoria final de prácticas. Luego el tiempo mínimo, en número de 
horas de las prácticas, será el número de 12 créditos x 25 horas = 300 horas de prácticas 
curriculares, que pueden ampliarse hasta 450 horas de prácticas extracurriculares por 
curso académico, por lo que cada alumno puede realizar hasta 750 horas de prácticas 
por curso académico.  
 
La jornada máxima permitida es de 7 horas de trabajo. El horario de las prácticas 
aparece reflejado en el anexo del Convenio Marco de Cooperación Educativa, y debe 
ser compatible para el estudiante con la asistencia a las clases del Máster en Dirección 
de Marketing, así como a tutorías organizadas mediante cita previa con coordinación, 
tutores o profesorado del Máster. 
 

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

La calificación de Prácticas en Empresa sigue la normativa académica vigente, por lo 
que tendrá una calificación numérica entre 0 y 10 y una calificación cualitativa que 
podrá ser: Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente o Matrícula de Honor. En 
ausencia de calificación en las Actas aparecerá con No Evaluada. 
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La evaluación de las prácticas en empresas es una competencia exclusiva del tutor 
académico, a partir de la memoria de prácticas, de la opinión recabada del tutor 
profesional y de las entrevistas de seguimiento y demás actividades de evaluación que 
establezca. El detalle de estas cuestiones es el siguiente: 

 Sistema de seguimiento periódico del desarrollo de las prácticas para cada alumno 
que permitirá obtener una visión más completa de las actividades realizadas por el 
becario y del cumplimiento cotidiano de sus obligaciones formales. El seguimiento 
periódico puede desarrollarse a través de entrevistas personales entre el alumno y 
el tutor académico y/o a través de contactos o entrevistas no personales 
(telefónicas, a través de e-mail, etc.).  

 Valoración del tutor profesional de la empresa en la que el estudiante realiza sus 
prácticas, tanto a partir de contactos mantenidos personalmente entre el tutor 
académico y el profesional, como a partir del cuestionario de evaluación del 
alumno cumplimentado por parte del tutor profesional al final del período de 
prácticas. 

 Contenido de la memoria de prácticas realizada por el estudiante al final del 
período de prácticas y de cuya correcta elaboración y presentación velará y 
asesorará el tutor académico.  

La Memoria de Prácticas no es una memoria de la empresa, sino un documento 
destinado a contener esencialmente información sobre el aprovechamiento curricular 
y competencial de éstas. Aunque el contenido y formato concreto de la memoria 
deberá ser establecido por el tutor académico del alumno, en función de las 
peculiaridades de cada práctica, la información que como mínimo debe contener se 
describe a continuación:  

 Portada, índice y datos personales del estudiante (nombre y apellidos, DNI, 
titulación en curso, etc.) y de las prácticas (empresas, tutor académico, fecha, 
etc.)  

 Introducción: Breve información sobre la empresa y el departamento donde se 
desarrollan las prácticas (nombre, ubicación, sector de actividad, organigrama, 
número de empleados, posición que ocupa en el mercado, infraestructura del lugar 
de trabajo, material de apoyo existente, etc.).  

 Desarrollo de las prácticas: Descripción detallada de las actividades desarrolladas 
durante el periodo de prácticas, formación recibida (cursos, programas 
informáticos, etc.), nivel de integración e implicación dentro del departamento y 
relaciones con el personal, etc. 

 Conclusiones: Aspectos positivos y negativos más significativos relacionados con el 
desarrollo de las prácticas. Valoración personal del aprendizaje conseguido a lo 
largo de la práctica. Objetivos cumplidos y/o no cumplidos. Habilidades y 
competencias adquiridas o reforzadas con las prácticas, etc.  

Una vez finalizado el periodo de prácticas, el Tutor Académico es responsable de 
evaluar y calificar al alumno en prácticas y, con la debida anticipación a la fecha de 
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cierre de actas, comunicar a la coordinación del Máster en Dirección de Marketing la 
calificación final, que será transmitida a la gestora del departamento para poder 
incluir dicha nota en la convocatoria correspondiente. 

Será potestad exclusiva de los tutores académicos y del Vicedecanato de Prácticas en 
Empresas considerar y proponer que el estudiante en prácticas pase a ser evaluado y 
calificado por un tribunal de prácticas en empresas. Este tribunal estará formado por 
el Vicedecano de Prácticas en Empresas, el Vicedecano de Estudiantes y la 
Coordinadora Académica del Máster en Dirección de Marketing. El tribunal convocará 
al alumno en tiempo y forma y evaluará tanto la memoria elaborada por el mismo, 
como la información suministrada por el estudiante ante el tribunal, de cara a proceder 
a la calificación de sus prácticas. 
 

5. Cronograma  /  Course calendar 

 
Para cada uno de los periodos de evaluación de la convocatoria 
ordinario/extraordinaria existe una fecha límite de cierre de actas. Ver calendario de 
posgrado en la página web de la UAM: 
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368859/1234886369327/generico/gene
rico/Calendarios_Academicos.htm 
 
Por tanto, cada curso académico, la coordinación de prácticas del Máster establece 
una fecha final de entrega del material a entregar (memoria de prácticas, cuestionario 
de evaluación del tutor profesional y cuestionario de evaluación del estudiante) por el 
estudiante al tutor académico, que es comunicada a los estudiantes matriculados al 
comenzar el curso. Si no se entregan los documentos al tutor académico antes de la 
fecha establecida, la asignatura se evaluará en la siguiente convocatoria. 
 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368859/1234886369327/generico/generico/Calendarios_Academicos.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368859/1234886369327/generico/generico/Calendarios_Academicos.htm

