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SINOPSIS 

 
DESCRIPTOR 
Se pretende que los alumnos tengan la posibilidad de poner en práctica en el ámbito profesional 
los conocimientos adquiridos en las distintas materias cursadas, con el objetivo de adquirir 
experiencia y facilitar su inserción en el mundo laboral. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Ninguno 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
Se pretende que los alumnos tengan la posibilidad de incorporarse en algún departamento de 
una organización empresarial para afianzar los conceptos aprendidos durante el Máster en 
Administración y Dirección de Empresas al tener la oportunidad de participar directamente en 
su puesta en práctica. 
 
COMPETENCIAS 
Generales: CG1, CG2, CG3.  
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4.  
EspecÍficas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Ver descripción de competencias 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
Metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea 
colaborativo y cooperativo. Las actividades formativas en esta materia variarán en función del 
puesto y tipo de empresa donde el alumno realice las prácticas. Una vez finalizada, deberá 
presentar una memoria sobre la práctica realizada. Con esta actividad se pretende que el 
estudiante adquiera, además de las competencias genéricas y transversales del módulo en que 
se encuentra inscrita la materia, el conjunto de competencias específicas del MBA 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante es capaz de aplicar los conocimientos a la práctica.  

https://www.ucm.es/mba/presentacion
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El estudiante es capaz de interrelacionar las distintas disciplinas que configuran el máster 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Realización de la memoria de prácticas externas: https://www.ucm.es/data/cont/docs/361-
2018-09-10-17-2018-09-06-Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1cticas%202018-2019.pdf 
 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Actividad % del total de horas* Presencialidad 

Clases teóricas 20% 0% 

Actividades prácticas 20% 100% 

Tutorías 5% 100% 

Actividades de evaluación 5% 100% 

Elaboración de trabajos 20% 0% 

Horas de estudio 30% 0% 
*1ECTS=25 horas 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Valoración del tutor de empresa 50% 

 

Valoración del tutor de la Facultad 50% 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. Las prácticas externas en empresas se 
valorarán tal y como se indica a continuación: - Valoración del tutor de la empresa: 50 por ciento 
de la calificación final. - Valoración del tutor de la Facultad: 50 por ciento de la calificación final. 
El procedimiento de evaluación de las prácticas en empresas se llevará a cabo a partir de las 
entrevistas del alumno con el tutor de la Facultad, y de la Memoria que el alumno ha de 
presentar en los 15 días naturales posteriores a la fecha de finalización de la práctica. 
 
 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

 
El estudiante puede realizar sus prácticas externas a lo largo de todo el 2º curso. 
El estudiante debe mantener al menos 3 tutorías con su tutor de Facultad. 
El estudiante se compromete a cumplir con el horario laboral marcado por el convenio de 
prácticas externas con la empresa pertinente, así como el resto de requisitos de asistencia y/o 
permanencia en el puesto de trabajo que acuerden entre ambas partes 
 
 

RECURSOS 
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OTROS RECURSOS 
Toda la información de las prácticas está disponible en este enlace: 
https://www.ucm.es/mba/48 
 
Plataforma GESTIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS (GIPE) para la gestión de las ofertas de 
prácticas publicadas por las empresas con convenio vigente con la Facultad. 

https://www.ucm.es/mba/48

