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PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 

MARKETING 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Máster en Dirección de Marketing dispone de un programa específico de prácticas 

profesionales en instituciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera de 

España. 

Las prácticas están concebidas como parte integrante de la formación universitaria, 

adaptándose durante el segundo curso académico del Máster al calendario de 

clases para hacer posible su realización. Estas prácticas se pueden llevar a cabo de 

manera curricular y/o extracurricular, dado que se trata de una asignatura optativa 

del Máster: 

- Las prácticas curriculares son convalidables por 12 ECTS y se evalúan a 

través de la asignatura “Prácticas en Empresas”. 

- Las prácticas extracurriculares no están vinculadas a ninguna asignatura del 

Máster, y, por lo tanto, no son convalidables por créditos ECTS. Estos 

créditos tienen que cubrirse a través de otras asignaturas optativas 

disponibles en la oferta del Máster. 

La realización de las prácticas es complementaria a los mecanismos previstos en el 

Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

E INSTITUCIONES EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 

La Dirección del Máster, en estrecha colaboración con la Oficina de Prácticas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene formalizados convenios de 

colaboración con más de 50 empresas de primer nivel, tales como Vodafone, Galp, 

Repsol, Decathlon, Lactalis, Campofrío, BMW, Ipsos, GFK, Pepsico etc. Aparte de 

los convenios vigentes, para realizar prácticas en empresas e instituciones en 

España existen otros programas gestionados desde la Universidad, tales como las 

becas Citius.  

 

Además, los estudiantes tienen la opción de realizar prácticas en empresas ubicadas 

en el extranjero a través de diversos programas, como las Becas Faro Global y el 

programa Goya-Mundus para empresas ubicadas en Europa, Oceanía, Asia, 

Estados Unidos y Canadá y el programa prácticas Erasmus para empresas de los 
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estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, la UAM y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales mantienen firmados otros convenios gracias a los 

cuales los estudiantes pueden realizar prácticas en América Latina.  

 

Adicionalmente, se pueden realizar prácticas en instituciones de la Unión Europea, y 

en ONGs. También, existe la posibilidad de gestionar nuevos convenios para los 

estudiantes que quieran realizar prácticas en instituciones no incluidas en los 

canales anteriores, previa consulta con la dirección del Máster. 

 

Información detallada acerca de los diversos programas de prácticas en empresas e 

instituciones tanto nacionales como internacionales se encuentra disponible en la 

Oficina de Prácticas de la Facultad de Empresariales, en la Oficina de Prácticas de 

la UAM y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Empresariales.  

    

3. REQUISITOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA “PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS” 

La realización de las prácticas curriculares es tutorizada académica y 

profesionalmente por dos responsables, con el fin de evaluar el correcto desempeño 

de las actividades y calificarlas a su finalización: 

 

Por un lado, el tutor académico es un profesor del departamento de marketing que, 

en el momento de iniciar las prácticas en empresa, es asignado de forma individual a 

cada alumno. Tiene como función realizar el seguimiento del aprovechamiento del 

estudiante durante las prácticas, así como evaluar y calificar la asignatura de 

Prácticas en Empresas. 

 

Por otro lado, el tutor profesional es un trabajador cualificado de la empresa en la 

que se realizan las prácticas, que asesora, guía y supervisa el trabajo realizado por 

el estudiante durante el período de estancia en ésta y quien, al finalizar las mismas, 

cumplimentará y firmará el cuestionario de evaluación. 

 

Los estudiantes, al terminar su periodo de prácticas, para ser evaluados  deberán 

entregar la memoria de prácticas, el cuestionario de evaluación realizado por el 

tutor profesional y el cuestionario realizado por ellos mismos donde valoran su 

experiencia durante el  periodo de prácticas. Los requisitos detallados para la 

evaluación de las prácticas se encuentran disponibles en la información publicada en 

la web en la Oficina de Prácticas de la Facultad de Empresariales, en el apartado de 

Evaluación Prácticas Empresas, donde puede consultarse, entre otros, información 

relevante como la estructura y el contenido de la memoria de prácticas.  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888142074/contenidoFinal/Oficina_de_practicas.htm
http://www.uam.es/ope/
http://www.uam.es/ope/
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888163801/contenidoFinal/Oficina_de_relaciones_internacionales.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888239475/contenidoFinal/Tutorias_y_Evaluacion.htm

