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1. DATOS DEL PROFESORADO. 

Director del Módulo:  

 Isidoro Embid. Contacto: isidoro.embid@esic.edu  

Departamento de Prácticas:  

 Juan Antonio Carrasco. Contacto: juanantonio.carrasco@esic.edu 

2. DESCRIPCIÓN. 

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). 

 

El módulo de Practicum en el Máster Universitario en Gestión Comercial 

(URJC) y Máster en Dirección de Marketing (ESIC), se configura como 

actividad académica curricular, integrante del plan de estudios y de carácter 

obligatorio a realizar por los estudiantes durante el segundo semestre con el fin 

de capacitar al alumno para poner en práctica, en una situación real, sus 

conocimientos y habilidades y adquirir experiencia de una realidad empresarial 

concreta.  

 

3. OBJETIVOS. 

El Practicum tiene como objetivo capacitar al alumno para poner en práctica, en 

una situación real, sus conocimientos y habilidades y adquirir experiencia de 

una realidad empresarial concreta. De esta manera el alumno adquirirá la 

totalidad de las competencias instrumentales, personales, sistémicas y 
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prácticas (sobre éstas últimas, su finalidad radica, precisamente, en llenar la 

distancia entre teoría y práctica y constituyen también un indicador indirecto de 

empleabilidad) citadas en el punto 4 de la presente Guía Académica. 

 

4. COMPETENCIAS. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS (INSTRUMENTALES, 
PERSONALES, SISTÉMICAS Y PRÁCTICAS): 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES (CI): 
CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar 
decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la situación 
y previsible evolución de una empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y 
administrar una empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus 
fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: 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 (fundamental en las áreas funcionales del marketing y la 
venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser 
capaz de comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, 
en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y 
comercial: uso  habitual de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de 
fuentes  diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información 
económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible 
de conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de 
entender las instituciones como resultado y aplicación de representaciones 
teóricas o formales acerca de cómo funcionan la economía, los mercados y 
las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios 
profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
COMPETENCIAS PERSONALES (CP): 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 



 

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL 

1º Curso/ 2º Semestre 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
Ed. 4 

4 

 

CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad 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 (en especial en las áreas de Marketing y 
Comercial) y desempeñar con soltura la labor encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, 
reconocimiento y respeto a la diversidad. 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS (CS): 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales. 
COMPETENCIAS PRÁCTICAS (CP): 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de 
marketing o comerciales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE): 

CE1- Capacitar al alumno para poner en práctica, en una situación real, sus 
conocimientos y habilidades y adquirir experiencia de una realidad empresarial 
concreta. 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  
R-1. Poner en práctica, en una 
situación real, sus conocimientos y 
habilidades y adquirir experiencia de 
una realidad empresarial concreta. 

CI: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, 
CI8, CI9, CI10. 
CP: CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, 
CP7, CP8, CP9, CP10. 
CS: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, 
CS7. 
CPR: CPR1, CPR2, CPR3, CPR4. 
CE: CE1 
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5. METODOLOGÍA. 

Como norma general, para realizar las prácticas académicas externas 
curriculares el alumno deberá estar matriculado en el Módulo de Practicum y se 
realizará durante el segundo semestre.   

 
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.  
 
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. 
 
La metodología para la coordinación:  
 

 El envío de los estudiantes a realizar prácticas en empresas se coordina 
por el Servicio de Prácticas, que lleva un registro de las empresas que 
participan en el programa, así como de los estudiantes que realizan 
prácticas en cada una.  

 El Director del módulo ejerce la tutela de cada estudiante por parte de la 
Escuela, existiendo además en la empresa un responsable de 
seguimiento y cumplimiento por ambas partes –estudiante y empresa- 
de las obligaciones que figuran en el contrato de prácticas entre la 
Escuela y la empresa.  
 

El estudiante durante su práctica y a la finalización de ella, realizará un trabajo 
individual a modo de memoria. 
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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 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN AULA O 
DESPACHO 

FUERA DEL 
AULA 

Asistencia a tutorías y 
realización de la 
memoria. 

R-1 10  

Realización de la 
práctica 

R-1  165 

 
 

6. NORMAS DE EVALUACIÓN. 
 

El 30% de la calificación final procederá de la valoración por el tutor académico. 

Como norma general, se tendrá en consideración en un 70% la evaluación del 

tutor de la empresa sobre la actividad del estudiante en el tiempo de prácticas. 

 

La evaluación se aplicará según el sistema de evaluación marcado por la 

Memoria vigente del Título, que se basará en: Respecto al practicum, se recibe 

un breve informe de las empresas y se evalúa simplemente la realización de 

hecho de las prácticas, salvo que el informe sea desfavorable (en cuyo caso se 

da opción al alumno para realizar otro período de prácticas). En el caso de 

estudiantes que se encuentren ya trabajando en alguna empresa, el practicum 

se convalida por un Certificado, acreditativo, de la empresa en que trabaja. 
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El practicum no tiene contenidos previamente establecidos, debiendo el 

estudiante realizar un informe (memoria final de prácticas) de su experiencia 

empresarial, trabajos desempeñados, observaciones, etc.; el responsable de su 

tutoría en la empresa emite asimismo un informe sobre la actividad del 

estudiante en el tiempo de prácticas. 

 

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 

“Practicum”. 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 “Practicum”.  

 

La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 

 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Valoración por el tutor 
académico 

R-1 30 

Valoración por el tutor de la 
empresa 

R-1 70 

 

7. PROGRAMA 

 
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 
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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). 

8. 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. 
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