
MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Prácticas en Empresa (Prácticum) 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 1 

 

 

 

 

Guía Docente 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS (PRÁCTICUM) 

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS   

(DCNT) 

Curso  2016-2017 

Profesor/es 
Ángel Luis Cervera Fantoni 
(Coordinador), Ruth Fernández 
Hernández 

Tipo Obligatoria     

Idioma en el que se imparte:  Castellano     

Nº de Créditos: 12 

 

 

Área de POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 



MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Prácticas en Empresa (Prácticum) 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 2 

 

ÍNDICE 
 

1. DATOS DEL PROFESORADO: ......................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: ..................................... 3 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA: ......................................... 3 

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: ................................. 4 

5. COMPETENCIAS: ........................................................... 4 

6. METODOLOGÍA: ............................................................ 5 

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS: .......................................... 5 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES: ............... 6 

9. PROGRAMA DE LA MATERIA (CONTENIDOS): ................. 7 

A. PROGRAMA ANALÍTICO ............................................................ 7 

B. PROGRAMA DESARROLLADO................................................... 7 

10. RELACIÓN ENTRE TEMARIO Y COMPETENCIAS: .......... 7 

11. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADAS: ........... 7 

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA . 7 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: .......................................... 8 

C. BIBLIOWEB: ............................................................................. 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASTER UNIVERSITARIO DCNT       

Prácticas en Empresa (Prácticum) 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 3 

 

1. Datos del Profesorado: 
Nombre y apellidos Ángel Luis Cervera Fantoni 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico angel.cervera@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación y Marketing 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en Economía de la Empresa y en Historia del 
Pensamiento 

 
Nombre y apellidos Ruth Fernández Hernández 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico ruth.fernandez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Comunicación y Marketing 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Grado en Comunicación 

 
 
El alumno que desee solicitar una tutoría con un profesor, deberá ponerse en 
contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, en la mayor 
brevedad posible, propondrá fecha y hora para la celebración de esta. Las 
tutorías no podrán ser anuladas y/o postergadas con menos de 48h., de 
antelación. La no asistencia y/o la falta de puntualidad por parte del alumno 
serán tenidas en cuenta. Las tutorías podrán ser individuales o grupales y ser 
solicitadas, tanto por el alumno como por el profesor. 

2. Descripción de la Materia: 
Esta materia proporciona al alumno la posibilidad de poner en valor lo 
aprendido en el master; que sepan aplicar los conocimientos adquiridos y que 
integren conocimientos de cara a su carrera profesional. 

3. Objetivos de la Materia: 
 
Incorporar un valor añadido al grado de empleabilidad y experiencia de quien 
cursa el Master. El prácticum permite conocer, de modo real, la competencia 
técnica; la calidad y/o eficacia del trabajo bien hecho; el sentido de la 
planificación y organización; la disciplina, iniciativa y la implicación profesional. 
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4. Resultados del aprendizaje: 
 
RA1 - Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de 
esquematizar y diseñar campañas y acciones de comunicación en diversos 
contextos. 
RA2 - Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al 
estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, 
capacidad para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como 
capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos. 
RA3 - Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre herramientas de comunicación 
y nuevas tecnologías 

5. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CG02 - Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el 
manejo de aquellas fuentes de información útiles para continuar su 
propio desarrollo formativo en el ámbito de la gestión y dirección de 
comunicación. 

   X 

CG03 - Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y 
síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la 
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line). 

   X 

CG05 - Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los 
conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que 
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de 
gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las 
organizaciones. 

   X 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CT04 - Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con 
sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con  la 
sociedad en general, fomentando sus habilidades sociales. 

   X 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CE16 - Trabajar las herramientas necesarias que permitan, de 
manera autónoma, recrear todo el proceso de producción de los 
mensajes publicitarios, desde la generación de la idea hasta el 
momento de su difusión y posterior seguimiento, haciendo hincapié 
en su retorno de la inversión y aportación a la organización. 

   X 

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos 
adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación propia 
del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas 
tecnologías. 

   X 

CE18 - Conocer y manejar las herramientas tecnológicas necesarias 
para la edición de mensajes de contenido relacionados con la 
comunicación publicitaria y de las organizaciones. 

   X 

CE20 - Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno 
multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una 
campaña de comunicación integral. 

   X 

 

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 

6. Metodología:  
 

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los 
problemas planteados propios de cada módulo. 
M08-Metodología aplicada a Seminarios y Conferencias. 
 

7. Actividades formativas:  
 

ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

 

HORAS PRESENCIALIDAD 

F05 -Tareas autónomas 
del estudiante y 
otras actividades 

RA1, RA2, RA3 300 100 

Total 300  
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8. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
E08-Ponderación empresa 40% 

E09-Ponderación tutor (académico) 40% 

E10-Ponderación Departamento de 

Carreras profesionales 

20% 

 

Evaluación empresa: El tutor/a del alumno en la empresa valora cuantitativa y 
cualitativamente el trabajo realizado por el alumno en el tiempo que ha estado 
colaborando con la empresa. Los factores que deberá tener en cuenta son los 
siguientes: competencia técnica; calidad y/o eficacia del trabajo; capacidad de 
aprendizaje; comunicación; sentido de la planificación y organización; 
disciplina; iniciativa; implicación profesional; tolerancia a la frustración; facilidad 
de adaptación y colaboración; impresión global del evaluador; y competencias 
previstas en el proyecto Formativo, es decir, las competencias generales 
(CG02, CG03 y CG05), transversales (CT04) y específicas (CE16, CE17, CE18 
y CE20). 
 
Evaluación tutor URJC/ESIC: El tutor/a del alumno valora al alumno teniendo 
en cuenta la calidad de la memoria elaborada, el seguimiento e interés del 
alumno durante la práctica y la participación en las tutorías y reuniones con su 
tutor/a. 
 

COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
básicas y 
generales: 
 
CG02, CG03, CG05 

 

F5 

 Ponderación 
empresa 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

Competencias 
Transversales: 
 
CT04 

 

F5 

 Ponderación 
tutor 

40% 

Competencias 
específicas: 
 

 

 

 Ponderación 

Departamento 

20% 
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CE16, CE17, CE18, 

CE20 

F5 de 

Carreras 
profesionales 

 

9. Programa de la materia (contenidos): 

 

a. Programa analítico 

 
Esta materia proporcionará al alumno un escenario real donde aplicar los 
conocimientos adquiridos. No existe programa. 

b. Programa desarrollado 
 
 
 
 

10. Relación entre Temario y Competencias:  

 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

(No existe temario específico de esta 
materia) 

CG: CG02, CG03 y CG05 
CT: CT04 
CE: CE16, CE17, CE18 y CE20 

 

11. Fuentes de información recomendadas: 

a. Material de apoyo a la docencia: bibliografía básica 

 

 Reglamento de Prácticas Académicas Externas de ESIC. 

Publicado en www.esic.edu 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan 

los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General 

de la Seguridad Social de las personas que participen en programas 

de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 
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tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. 

 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

b. Bibliografía complementaria: 

 
 

c. BiblioWeb: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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