
PRÁCTICAS MÁSTER MBA UCO-CÁMARA 

 

DURACIÓN: 
 

- 150 h. en total 

- 140h. se destinan al desarrollo de las prácticas en la empresa. Las restantes 10 h. 

están destinadas para la realización de la “Memoria de Prácticas” que se 

entregará y evaluará en el plazo y lugar que oportunamente se comunique. 

- Máximo 5 horas diarias y 25 horas semanales. Pueden realizarse indistintamente 

por la mañana o por la tarde y en horario flexible de lunes a viernes. 

- Preferentemente empezarán a partir de marzo. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LAS PRÁCTICAS 

- A principio de curso se establece por parte del IDEP (atendiendo al calendario 

académico oficial de cada curso académico) plazo para solicitar reconocimiento de 

créditos, que en el caso de prácticas se basa en la experiencia laboral previa 

desarrollada por el alumnado. Para el próximo curso académico 2018-2019, el plazo 

límite de presentación de solicitudes será hasta el 15 de febrero de 2019 (atendiendo 

al calendario académico oficial, publicado en BOUCO de 04/07/2018-nº anuncio 

2018/00482) 

- Se podrá descargar la correspondiente solicitud de reconocimiento de créditos en  la 

página web www.uco.es/idep/masteres/principal/impresos  y, posteriormente, una 

vez cumplimentada, se entregará en el IDEP junto a la documentación acreditativa del 

contrato/s de trabajo, informes de actividades realizadas y cualquier documentación 

adicional que permita al CAM (Consejo Académico del Máster) resolver la solicitud de 

reconocimiento. 

 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 

- Fundecor a través de su página web www.fundecor.es ofrece prácticas 

extracurriculares de diferentes programas: Praems, Diputación, Cajasur, 

Santander, Propio, Estudiantes de Master, etc. 

- Todos los programas de estas prácticas superan las 150h de las prácticas 

curriculares por lo que son susceptibles de solicitar reconocimiento de créditos al 

Consejo Académico del Máster, atendiendo al calendario académico oficial del 

curso 2018-2019 (publicado en BOUCO de 04/07/2018-nº anuncio 2018/00482) 

hasta el 15 de junio de 2019. 

 

 

 

 
 

http://www.uco.es/idep/masteres/principal/impresos
http://www.fundecor.es/


PROCESO DE PRÁCTICAS 
 

A) ANTES DE LOS TRÁMITES NECESARIOS 
 

1. Al principio del curso todos los alumnos/as del Máster deben contactar con la 

Cámara de Comercio a través del correo formac@camaracordoba.com y 

ecollantes@camaracordoba.comremitiendo su currículo e informando sobre si 

van a solicitar reconocimiento de créditos, si van a buscar por sí mismos la 

empresa para hacer las prácticas, prefieren que la Cámara les busque empresa 

o van a solicitar prácticas extracurriculares de Fundecor. 

2. Fundamental es que el alumno/a que desee realizar las prácticas en una 

empresa determinada, (siempre que la empresa esté dispuesta a admitirlo 

para realizar dichas prácticas), se asegure de que la citada empresa tiene 

suscrito el correspondiente convenio con la UCO. Para ello, deberá ponerse en 

contacto con  la Cámara de Comercio ecollantes@camaracordoba.com. 

3. La Cámara enviará a diferentes empresas los CV de los alumnos/as que deseen 

que la Cámara se encargue de buscarles la empresa en la que realizar sus 

prácticas curriculares. 

4. Una vez seleccionados por la correspondiente empresa, los alumnos/as 

acordarán con ésta las fechas de realización de prácticas. 
 

B) TRÁMITES 
 

- Comprobar que la empresa en la que se vayan a realizar las prácticas tiene un 

Convenio firmado con la UCO. Para ello, deberá ponerse en contacto con  la 

Cámara de Comercio ecollantes@camaracordoba.com. Si no lo tiene se tendrán 

que retrasar seguramente las prácticas hasta la firma de dicho convenio. En el caso 

de que la empresa no tenga Convenio con la UCO, la empresa deberá contactar 

con Fundecor para comenzar la tramitación del Convenio. 
 

- El alumno/a deberá recoger en la Cámara de Comercio la siguiente 

documentación: 

 - Anexo al convenio: Recoger este documento (3 copias originales), llevarlo a 

la empresa para que lo firme el representante legal y, a continuación, entregarlo 

en el IdEP. 

 - Documento de aceptación: Recoger este documento (4 copias originales), 

llevarlo a la empresa para que lo firme el tutor de la empresa, presentarlo a la 

firma del Director del Máster, firmarlo por el alumno/a y entregarlo en el IdEP. 
 

- En ningún caso podrán iniciarse las prácticas en las empresas sin haberse 

cumplimentado y entregado la documentación exigida. 

 

C) FINALIZACION DE PRÁCTICAS 
 

- A la finalización de las prácticas los alumnos/as deberán redactar una Memoria de 

Prácticas (entre 5 y 10 páginas) en la que se especifique nombre de la empresa, 

fechas de realización de las prácticas, horario, y actividades desarrolladas. 

Asimismo, la empresa deberá emitir un Certificado que acredite la realización de 

mailto:formac@camaracordoba.com
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las prácticas para lo cual la Cámara de Comercio facilitará el modelo de certificado 

correspondiente. 
 

- La Memoria de Prácticas junto con el certificado de la empresa, se entregarán para 

su evaluación en el plazo y lugar que estipule el Máster y que se comunicará 

oportunamente. 

 

DIRECCIONES,TELÉFONOS, CONTACTOS Y EMAILS 

 

1. CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA 

C/ Pérez de Castro nº1 (14003) 

Personas de Contacto: 

D. Juan Miguel Marínformac@camaracordoba.com 

D. Eduardo Collantesecollantes@camaracordoba.com 

Tfno: 957 29 61 99 

Horario de atención de 9:00 a 15:00 

 

2. FUNDECOR 

C/ Doña Berenguela s/n. Edificio Vial NorteUCO 2ª Planta 

Tfno. 957 21 31 20 

Email: practicas.fundecor@uco.es 

 

3. UCOPREM2 

C/ Doña Berenguela s/n. Edificio Vial Norte UCO 2ª Planta 

Tfno. 957 21 31 28 

Email: vanega@uco.es 

 

4. MÁSTER MBA FACULTAD DE DERECHO 

 

Contacto: 

Director del Máster 

Prof. Dr. Manuel Pino Abad    957 21 88 84   ad1piabm@uco.es 

 

Coordinadora Prácticas  

Profa. Dra. Amalia Hidalgo Fernández 957 21 26 51  ahidalgo@uco.es 
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