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1. Datos del Profesorado 
 
Profesor/a: CARLOS ALBERTO PÉREZ RIVERO  (Coordinador) 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

Profesora Dr. en Empresa 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico:  carlosalberto.perez@esic.edu  

 
El alumno que desee tener una TUTORÍA con alguno de los profesores de la asignatura deberá 
solicitarla al profesor vía email. El profesor, en la mayor brevedad posible, propondrá vía email, 
fecha y hora para la celebración de la misma. 
 

2. Descripción de la Materia 
 
Durante el año de duración del Master, los alumnos realizarán prácticas en empresas. El objetivo 
de las prácticas es poner en práctica los conocimientos y las experiencias adquiridas a lo largo del 
máster. Cada alumno deberá acreditar haber trabajado al menos 120 horas en el mundo 
profesional en el área de recursos humanos o en aspectos relacionados con el contenido del 
programa. Las prácticas se tramitarán y realizarán a través del departamento de salidas 
profesionales de ESIC. 
 
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada 
por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir a 
los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento*. (*Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios). 
 
Las prácticas en empresa constituyen una actividad de carácter formativo a realizar por los 
estudiantes con la supervisión de un tutor académico por parte de ESIC y otro por parte de la 
organización en la que el alumno lleve a cabo las prácticas. Se desarrollarán fundamental y 
preferentemente en empresas, entidades u organismos públicos o privados. Las prácticas externas 
curriculares, que se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios 
correspondiente, tienen carácter obligatorio. 
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3. Objetivos de la Materia y Resultados de aprendizaje 
 
El objetivo de la materia es poner en práctica en las empresas los conocimientos aprendidos en el 
Master mediante la práctica en áreas de RRHH de las empresas.  
 
El objetivo perseguido es que el alumno incremente su empleabilidad.  De cara a la inserción en 
el ámbito laboral del estudiante al finalizar sus estudios, la experiencia del departamento de 
carreras profesionales aconseja finalizar los estudios en ESIC habiendo desarrollado, al menos, 
120 horas de prácticas en empresas mediante una combinación de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares.  
 
Las prácticas externas tienen como objetivo permitir a los estudiantes aplicar de una forma 
profesional los conocimientos adquiridos en su formación académica. Los estudiantes podrán de 
este modo conocer la metodología de trabajo, desarrollar competencias y obtener una experiencia 
práctica que les facilite su inserción en el mercado de trabajo.  
 
El proyecto práctico deberá recoger el correspondiente Proyecto Formativo, y en todo caso será 
favorecer al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, el desarrollo de competencias preparándole para el ejercicio de actividades 
profesionales y facilitar su incorporación al mercado de trabajo*.  
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y 
práctico. 
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que 
los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 
c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su 
empleabilidad futura. 
e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 
 
(*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas 
de los estudiantes universitarios). 
 
Resultados de Aprendizaje: 
 
-Aplicación de los conocimientos a la práctica empresarial. 
-Aplicación de las habilidades tanto personales, de relación y directivas, al mundo empresarial. 
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4. Competencias  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CG01. Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de 
contextos relacionados con su área de estudios. 

   X 

CG02. Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información, que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

  X  

CG03. Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados 
y no especializados, de  modo claro y sin ambigüedades   X  

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse 
entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de 
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial. 

  X  

CG08 - Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas, ser capaz de identificar las fuentes de 
información económica relevante. 

  X  

CG10 - Capacitar para aplicar, al análisis de los problemas, criterios 
profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

  X  

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así 
como para debatir y defender sus planteamientos ante profesores y alumnos 
compañeros con respeto. 

  X  

CG13 - Capacitar para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el 
alumno deberá ser capaz de integrarse en cualquier área funcional de una 
empresa mediana o grande y desempeñar con soltura la labor encomendada.  

  X  

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través 
del reconocimiento y respeto a la diversidad. 

  X  

     

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CE01 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, 
así como la interrelación entre el entorno y la empresa.    X 

CE02 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la dirección estratégica de la 
empresa, así como capacitar la toma de decisiones en entornos complejos.  

   X 

CE03 - Capacitar en la búsqueda y manejo de información para la toma de 
decisión empresarial, así como aprender el desarrollo de 
un esquema práctico de análisis, planificación e implantación de decisión 
estratégicas.  

   X 

CE04 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Responsabilidad Social 
de la Empresa y de la Ética empresarial.    X 
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CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos 
Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de problema-soluciones de 
situaciones de gestión de personas en entornos organizativos. 
 

   X 

CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los 
recursos humanos, así como aprender las técnicas de integración y gestión de 
recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales. 
 

   X 

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas 
herramientas, metodologías y habilidades en la gestión de personas.  

   x 

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la 
empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de 
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral. 
 

   X 

CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las 
personas en entornos empresariales, y desarrollo de esquemas prácticos de 
problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de 
equipos. 
 

   X 

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

5. Actividades formativas y metodologías docentes 
 

El Alumno deberá solicitar al departamento de Prácticas Empresariales de ESIC el acceso al 
servicio y éste garantizará que la oferta de prácticas esté disponible durante el curso académico, 
en un número igual o superior a la cifra de estudiantes matriculados. Por ello, el departamento 
trabajará con las candidaturas durante todo el año académico hasta conseguir prácticas o finalizar 
el curso. La Empresa hace uso de su derecho de entrevistar y seleccionar a los alumnos que 
considere oportuno. 
 
Los estudiantes podrán solicitar la realización de las prácticas externas en una empresa, entidad 
o institución determinada, con la aprobación de ésta, para lo que solicitarán al departamento de 
Prácticas Empresariales que tramite, si procede, la firma del correspondiente convenio. Tanto para 
el caso anterior, como cuando una entidad o institución solicite un estudiante concreto deberá 
contar con el informe previo de departamento de Prácticas Empresariales. Será el departamento 
de prácticas el responsable de la relación institucional y de la documentación que dará cobertura 
legal a la relación de prácticas, promoviendo la firma del correspondiente Convenio. 
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La metodología docente será mediante clases teóricas y la actividad formativa vendrá determinada 
por:  
 
• La práctica externa consistirá un mínimo de 120 horas de trabajo (presencialidad 
100%) en una organización relacionado con la administración y dirección de empresas, que se 
diseñará de forma que aseguren la relación directa de los mismos con los estudios cursados y los 
resultados del aprendizaje, mediante la adquisición de las competencias a adquirir por el 
estudiante.  
 
• Se establecerán 10 horas de tutorías académicas (con un 30% de presencialidad) 
para informar del avance del trabajo y para orientación sobre dudas que puedan surgir. El alumno 
deberá reunirse individualmente y/o en grupo con el profesor (tutor académico) de forma periódica 
para informar del avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva las dudas.  
 
El estudiante durante su práctica y a la finalización de ella, realizará un trabajo individual a modo 
de memoria. 
 
Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de 
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, serán 
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada 
por el estudiante en ESIC*.  
 
*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas 
de los estudiantes universitarios. 
 
 

Actividad Formativa Horas Prensencialidad 

Puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos en el Master 

300 100% 

Total 300 0 

 
Alumnado con prácticas ya realizadas en torno a las competencias declaradas en guía 
docente: 
El alumnado que haya realizado una actividad laboral desarrollando las competencias declaradas 
en guía docente podrá solicitar al Tutor Académico un reconocimiento de las horas de prácticas 
realizadas. El Tutor Académico valorará la documentación y si ha realizado el mínimo de horas 
requerido y competencias, según guía docente, podrá proceder a la realización de la memoria de 
prácticas. En ningún caso se podrá realizar un reconocimiento de créditos. 
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6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones 

 

El 40% de la calificación final procederá de la valoración por el tutor académico. El Tutor académico 

tendrá en cuenta la evaluación de un 60% de la evaluación del tutor de la empresa (tutor externo) 

y del trabajo individual del alumno en la organización relacionado con la administración y dirección 

de empresas. 

 

Como norma general, en el caso de que el estudiante no haya completado en el lugar donde realiza 

las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, el 100%, al menos, de las horas presenciales 

establecidas, se emitirá informe final desfavorable de dicha práctica y calificación de “suspenso” 

en la asignatura de “Prácticas en Empresa”. Igualmente si transcurrido el plazo señalado por el 

departamento de Prácticas Empresariales, el estudiante no hubiera entregado la Ficha de 

Evaluación de las prácticas y su memoria final, se emitirá informe final desfavorable de dicha 

práctica y calificación de “no presentado” en la asignatura de “Prácticas en Empresa”. 

 
Resumen de la evaluación: 
 

Sistema de evaluación  Ponderación Correspondencia evaluación 

Asistencia a las prácticas 
 

60.0  60% Evaluación del tutor externo 

Evaluación del tutor 40.0  40% Evaluación del tutor 
académico 
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7. Programa de la materia 
 
Las prácticas externas constituyen una actividad de carácter formativo a realizar por los 
estudiantes con la supervisión de un tutor académico por parte de ESIC y otro por parte de la 
organización en la que el alumno lleve a cabo las prácticas. Se desarrollarán fundamental y 
preferentemente en empresas, entidades u organismos públicos o privados. Para permitir a los 
estudiantes aplicar de una forma profesional los conocimientos adquiridos en su formación 
académica. Los estudiantes podrán de este modo conocer la metodología de trabajo, desarrollar 
competencias y obtener una experiencia práctica que les facilite su inserción en el mercado de 
trabajo. 
 

 

8. Relación entre Temario y Competencias 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Todo temario/prácticas  CG: CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG10, 

CGT11, CG13, CG14 
CE: CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE13 
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9. Fuentes de información recomendada 

 
 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 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. 

 

a. Bibliografía 
 “El Camaleón: Guía para superar con éxito procesos de selección en tiempos de 

crisis”. Francisco J. Vedriel y Alberto Tuñón. 2011, Ed. ESIC. 

 “Consejos y técnicas para superar con éxito las entrevistas de trabajo y encontrar 

empleo”. 2011. Editoral: PAIDOS IBERICA. 

  “Marca Personal”. Andrés Pérez. 2009 Ed. ESIC. 

  “La Venta de sí Mismo”. Luis Puchol. 2005. Ed.: Díaz de Santos. 

 

 
 

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. 

 


