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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Prácticas externas / Internships 

1.1. Código / Course number 

32898 

1.2. Materia / Content area 

Prácticas externas / Internships 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa (esta materia es obligatoria en el caso de que el estudiante opte por 
el perfil profesional del máster). 
 

 
Optional (this course is compulsory for those students who opt for the profes-
sional track). 
 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

3 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS (150 horas) / 6 ECTS (150 hours) 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Las prácticas externas se llevarán a cabo cuando el estudiante haya superado 
al menos 30 créditos del máster. 
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A student can start the internship as soon as he has passed 30 ECTS credits. 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

No presencial. La asistencia mínima vendrá determinada por el convenio de 
prácticas aplicable en cada caso. 
 

 
The internship is carried out at the institution or organization in question. 
Attendance requirements are those stipulated in the internship agreement. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Econó-
mica 
 
Módulos E-10 y E-1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Calle Francisco Tomás y Valiente 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
 
Secretaría: despacho E-10-311 
 
Teléfono: (+34) 91 497-4292 
Fax: (+34) 91 497-6930 
Correo electrónico: administracion.teconomica@uam.es 
Página web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartam
ento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm 

 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura apare-
cen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente pági-
na web: 

 http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/conte
nidoFinal/Posgrado.htm 

 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
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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Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. 
 

 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Department of Economic Analysis: Economic Theory and Economic History 
 
Modules E-10 y E-1 
Faculty of Economics and Business Administration 
Calle Francisco Tomás y Valiente 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
 
Administrative support: room E-10-311 
 
Phone: (+34) 91 497-4292 
Fax: (+34) 91 497-6930 
E-mail: administracion.teconomica@uam.es 
Homepage: 

 http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subho
meDepartamen-
to/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm 

 
The professors in charge of each course can be seen in the time schedule for 
all academic courses, which is available at the following web page: 

 http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/conte
nidoFinal/Posgrado.htm 

 
The coordinator of each course can also be found on this web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

Las actividades formativas del módulo de las prácticas externas están com-
prendidas en la materia prácticas externas que coincide con el perfil profe-
sional del máster. Estas prácticas se llevarán a cabo preferentemente en em-
presas o entidades con las que exista un convenio específico al efecto o en el 
seno del programa CITIUS. 
 
Las prácticas pretenden que el estudiante desarrolle todas las competencias 
genéricas y, en buena parte las específicas, aplicándolas a las tareas que les 
sean asignadas en el seno de dichas prácticas. 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
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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Preferably, the internships are carried out at institutions and organizations 
with which specific internship agreements have been signed or within the 
scope of the CITIUS programme. 
 
The objective of the internship is to enable students to develop and enhance 
all generic and as many as possible specific competences by carrying out the 
tasks assigned to them by their professional supervisors. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Según convenio de prácticas / According to the internship agreement. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

No procede / Not applicable. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Las obligaciones básicas de estudiante en prácticas son: 
 
1. Con la empresa y el tutor profesional: 

• Incorporarse a la empresa u organismo con el que se establezca el co-
rrespondiente convenio durante el período establecido. 

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

• Comprometerse y guardar secreto profesional sobre toda aquella infor-
mación confidencial sobre cualquier aspecto personal, económico o 
comercial relacionado con la empresa, y a no hacer uso de los tra-
bajos realizados durante las prácticas sin la autorización expresa 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 co-
laboradora. 

 
2. Con el tutor académico y la Oficina de Prácticas: 
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• Comunicarse con el tutor académico al inicio de las prácticas y mante-
ner los contactos habituales que el tutor académico requiera, para 
evaluar las prácticas al final del período de éstas. 

• Proveer la información necesaria para facilitar el procedimiento de 
evaluación al final del período de prácticas: específicamente, elabo-
rar la memoria de prácticas y cualquier otro documento que sea so-
licitado expresamente por el tutor académico. 

• Informar a la Oficina de Prácticas de la Facultad de cualquier inciden-
cia que se produzca en cuanto a los aspectos de formalización de las 
prácticas. 

• Informar al tutor profesional y al tutor académico de cuantas inciden-
cias puedan producirse que afecten al normal desarrollo de la acti-
vidad profesional o académica. 

 
 
Competencias básicas y generales que deberá adquirir el estudiante: 
 
CG02 - Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones tanto en la 
práctica científica como profesional, aplicando los conocimientos adquiridos sobre 
economía internacional y técnicas cuantitativas. 
CG03 - Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información económica compleja 
y para comunicar los resultados del análisis a públicos especializados y no especiali-
zados de un modo claro, sin ambigüedades y tanto en castellano como en inglés. 
CG04. - Motivación por el trabajo, la curiosidad intelectual, la calidad del conoci-
miento y el análisis económico detallado y formalizado. 
CG06 - Capacidades y habilidades para el trabajo en equipo y para el cumplimiento 
formal de compromisos. 
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. 
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. 
 

 

 
The student has the following obligations: 
 
1. With respect to the institution or organization and the professional supervi-
sor: 

• To incorporate himself into the institution or organization with which 
an internship agreement has been signed during the specified peri-
od. 
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• To carry out the internship duties with diligence, responsibility and ini-
tiative in accordance with the formative project and the stipulated 
conditions. 

• To guard professional secrets with respect to any confidential infor-
mation of the internship institution or organization and to refrain 
from using any kind of works produced during the internships with-
out the explicit authorization of the institution or organization. 

• To follow the instructions of the professional supervisor within the gen-
eral scope of the internship agreement signed by the university and 
the collaborating institution or organization. 

 
2. With respect to the academic tutor and the Internship Office: 

• To communicate with the academic tutor on a regular basis, among 
other things to enable the latter to grade the internship. 

• To provide all the necessary information to facilitate the final evalua-
tion of the internship, in particular, to write the internship report 
and any other document explicitly requested by the professional su-
pervisor. 

• To inform the Internship Office of the Faculty of Economics and Busi-
ness Administration about any incidents that affect the signing and 
execution of the internship contract. 

• To inform the professional and academic tutors of any incidents that 
could affect the normal carrying out of the professional and aca-
demic activities. 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload 

150 horas / 150 hours 
 

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

 
La calificación de los créditos obtenidos es competencia exclusiva del tutor 
académico. El tutor académico evaluará al alumno acorde con el criterio for-
mado a lo largo del período de prácticas en función de: 
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• Entrevistas personales con cada alumno que se le asigne; en el momen-
to en que el alumno inicie el período de prácticas, a mediados y al 
final de dicho período.  

• Un sistema de seguimiento periódico de desarrollo de las prácticas para 
cada alumno (por ejemplo, vía correo electrónico, tutorías) que 
permitirá obtener una visión más completa de las actividades reali-
zadas por el estudiante en prácticas y del cumplimiento cotidiano 
de sus obligaciones formales, con el objeto de garantizar el desarro-
llo de sus competencias.  

• El contenido de una memoria de prácticas realizada por el estudiante al 
final del período de prácticas y de cuya correcta elaboración y pre-
sentación velará y asesorará el tutor académico.  

• El juicio recabado del tutor profesional de la empresa en la que el 
alumno 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. 

 

 
The internship is graded by the academic tutor. The academic tutor evaluates 
the student based on the following information: 

• Personal conversations with the student assigned to the academic tu-
tor; these conversations should take place at the beginning, in the 
middle and at the end of the internship period. 

• A periodic review of the progress made by each student (for example, 
by e-mail or personal meetings), the aim being to obtain a more 
complete picture of the activities carried out by the student during 
his internship and the compliance with his formal obligations. 

• The internship report which each student has to write towards the end 
of his internship. 

• The opinion of the professional tutor of the institution or organization 
where the student carries out his internship, which will be transmit-
ted to the academic tutor through personal conversations between 
both tutors as well as an evaluation form completed by the profes-
sional tutor at the end of the internship period. 

 

5. Cronograma / Course calendar 

El cronograma estará vinculado al plan formativo diseñado para cada estu-
diante en prácticas. 
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The schedule of activities is determined by the institution or organization of-
fering the internship. 


