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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
Curso 2016/17

Asignatura: PRÁCTICAS EXTERNAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRÁCTICAS EXTERNAS
Código: 103123

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: FUENTES GARCIA, FERNANDO JOSE (Coordinador/a)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE Planta primera
E-Mail: el1fugaf@uco.es Teléfono: 957212688

 _

Nombre: RUIZ SANCHEZ, ANTONIO
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: fl2rusaa@uco.es Teléfono: 957218765
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades ,

CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas
CE3 Analizar oportunidades y riesgos de las transacciones internacionales.
CE4 Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
CE8 Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.
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OBJETIVOS

Profundizar conocimientos en comercio exterior e internacionalización a través del conocimiento directo en
empresas exportadoras, consultoras y otras organizaciones.

Acercar el mundo laboral a los alumnos del máster.

Contrastar en situaciones reales los conocimientos teóricos del máster.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

En general cualquier contenido relacionado con el plan de estudios del título.

2. Contenidos prácticos

Actividades realizadas en empresas, consultoras y otras organizaciones.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Para alumnos con que trabajan durante el máster o acrediten experiencia laboral se arbitrará un procedimiento de
reconocimiento de actividad laboral que permitirá la superación de esta asignatura.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Prácticas externas 30 - 30
 Total horas: 30 - 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Elaboración de memoria de prácticas 5
 Prácticas externas 60
 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Materiales del resto de asignturas del máster
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Aclaraciones:

.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Entrevistas
Informes/memorias

de prácticas
Informe de tutor

externo

CB9

CE1

CE3

CE4

CE8

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

No procede

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

No es necesario utilizar bibliografía específica en esta materia.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


