
Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRÁCTICAS EXTERNASDenominación:
Código: 103123
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 100
Porcentaje de presencialidad: 100.0% Horas de trabajo no presencial: 0
Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FUENTES GARCIA, FERNANDO JOSE (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Planta primera F. Derecho y CCEE
E-Mail: fernando.fuentes@uco.es Teléfono: 957212688

Nombre: CABEZA RAMÍREZ, LUIS JAVIER
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Planta primera F. Derecho y CCEE
E-Mail: r62caral@uco.es Teléfono: 957212688

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto, con la sociedad en
su conjunto y con los profesionales del ámbito empresarial

CGE5

Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización
y planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en
equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de
información.

CGE2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

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 ,

CB9

Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas
competitivas

CE1

Analizar oportunidades y riesgos de las transacciones internacionales.CE3

Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.CE4

Alcanzar un nivel intermedio-alto de comunicación oral y escrita en lengua extranjera.CE8

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.

Trabajo real en empresas exportadoras.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Producción y consumo responsables
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METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Elaboración de memoria 10

Prácticas externas 90

Total horas: 100

Actividades no presenciales

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Aclaraciones
A través de la plataforma Moodle se orientará al alumnado en cuanto a la documentación de prácticas, trámites,
elaboración de memoria de prácticas y será el buzón de entrega de la misma

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Informe tutor externo 30%

Informes/memorias de prácticas 60%
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GUÍA DOCENTE

Aclaraciones:

Las prácticas externas realizadas pero sin que el alumno haya entregado la memoria de prácticas podrán ser
evaluadas en el siguiente curso sin necesidad de realizar nueva estancia externa

No aplicable

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

No se requiere bibliografiía.

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Se podrán realizar prácticas a distancia a través de teletrabajo

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las prácticas externas realizadas pero sin que el alumno haya entregado la memoria de prácticas podrán ser
evaluadas en el siguiente curso sin necesidad de realizar nueva estancia externa

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Informe tutor externo 30%

Informes/memorias de prácticas 60%

No aplicable

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Se podrán realizar prácticas a distancia a través de teletrabajo

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Las prácticas externas realizadas pero sin que el alumno haya entregado la memoria de prácticas podrán ser
evaluadas en el siguiente curso sin necesidad de realizar nueva estancia externa

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Assessment rubric X

Questionnaire X X

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Informe tutor externo 30%

Informes/memorias de prácticas 60%

No aplicable

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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