
Curso 2019/20INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 588016
Denominación: PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (MBA)

Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 105
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HIDALGO FERNÁNDEZ, MARIA AMALIA (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Despacho 0.26
E-Mail: es1hifea@uco.es Teléfono: 957212651

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Para la realización de prácticas académicas externas en el Máster Universitario en Administración y Dirección de
Empresas, tanto curriculares como extracurriculares, el alumnado deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada o la propia
Universidad en la que se van a realizar las prácticas, salvo autorización de la Universidad.
b.  Para  la  realización  de  prácticas  sería  obligatorio  el  SEGURO DE  PRÁCTICAS  EXTERNAS para  todo  el
alumnado, tanto si estas son curriculares como si lo son extracurriculares. 
c.Tener contratado un seguro académico de accidentes, además del seguro escolar obligatorio, que cubra la
realización de las  prácticas,  salvo en el  caso de prácticas  remuneradas cuando lleven aparejada alta  en la
Seguridad Social.

Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Objetivos educativos:
-  Conocer la  gestión,  administración y dirección de una empresa,  así  como otras organizaciones públicas y
privadas, aplicando criterios profesionales
- Integrarse y realizar las tareas propias en cualquier área funcional de una empresa u organización
- Actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo
- Las actitudes relacionadas con el trabajo en equipo y con las jerarquías establecidas en la empresa
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional
- Trasladar a nivel práctico todos los conocimientos aprendidos en las diferentes asignaturas del Master MBA 
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, gestión del tiempo, gestión de la información, análisis y síntesis,
resolución de problemas, asunción de resultados, toma de decisiones, autoconfianza, iniciativa, compromiso ético.

- Elaboración y tramitación de documentos relacionados con las áreas administrativas de la empresa, empleando
medios, equipos e instrumentos de control, según los procedimientos de la empresa y el sector
- Gestión de procesos administrativos en los ámbitos de la empresa que haga la práctica, proponiendo
líneas de actuación y supervisando las tareas a su cargo
- Identificación de la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la actividad que
presta
- Recogida de información y analizar la misma para mejora en las diferentes áreas de la empresa
- Implementar los conocimientos aprendidos en el Máster

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material de la asignatura así como las recomendaciones a seguir. 
Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los
alumnos, según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.
Las tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el foro de tutorías.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de comprensión auditiva 2

Actividades de comprensión lectora 2

Actividades de evaluación 1

Actividades de expresión escrita 2

Actividades de expresión oral 2

Análisis de documentos 10

Prácticas externas 16

Trabajos en grupo (cooperativo) 10

Total horas: 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30
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Actividad Total

Búsqueda de información 30

Elaboración de la memoria 10

Problemas 35

Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Memoria de prácticas de empresa
http://ucodigital.uco.es/

EVALUACIÓN

Un curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

BOUCO 2016/00158.  Reglamento  de  Prácticas  Externas  de  la  Facultad  de  Derecho y  Ciencias  Económicas
y Empresariales. Publicado el 01/04/2016.
Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 1 de abril de 2016, por el que se aprueba el Reglamento
de Prácticas Externas de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Córdoba.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

PRÁCTICAS EN EMPRESAS PÁG. 3 3/ Curso 2019/20


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA

