
PRACTICAS EN MÁSTER DE 
COMERCIO EXTERIOR

Documento meramente informativo actualizado a octubre de 2015
Consulte la normativa actualizada



LAS PRÁCTICAS ¿Qué son?

Actividades realizadas por alumnos y 
alumnas en empresas privadas u 
organismos públicos que permitan combinar 
teoría y práctica.

Se puede reconocer experiencia profesional 
por prácticas.

La asignatura son 4 créditos obligatorios.



Las prácticas aportan…

       Ventajas formativas:
- aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad;
- adquirir nuevas competencias relacionadas con la profesión;
- enfrentarme a situaciones y problemas multidisciplinares;
- conocer los condicionantes del trabajo actual;
- ajustar las actitudes y comportamientos al mundo laboral.

       Ventajas para la inserción laboral:
- conseguir un plus de formación en el currículo;
- obtener una visión privilegiada sobre el mercado laboral;
- adquirir una red de contactos personales;
- ratificar o contrastar la orientación profesional;
- conocer cuáles son las competencias más valoradas por las empresas;
- ensayar para la futura búsqueda de empleo.



REQUISITOS PARA HACER 
PRÁCTICAS

 Estar matriculado en el máster
 Tener seguro cum laude
 Tener firmado un documento de aceptación con 

supervisión de un tutor (SIEMPRE ANTES de la 
incorporación a la empresa/organismo)



¿Cómo se organizan las prácticas?

Intervienen:
- Alumno interesado
- Empresa (Tutor externo)
- Facultad (Tutor interno)
- Becario de apoyo (cuando esté disponible para 

información, trámites…

 -En convenio y documentación visados en IDEP

   
)



¿Cómo se organizan las prácticas?

 Documentos:
- Convenio general de prácticas (se hace 1 vez 

cada empresa) y Anexo (con plan formativo)
- Documento de ACEPTACION DE 

PRÁCTICAS(se hace por triplicado una vez por 
alumno, especificando fechas, horarios, 
cometidos y gratificación si existiera)



Duración de las prácticas

 Por cada crédito ECTS serán necesarias 25 
horas de trabajo del alumno de las que al 
menos el 90% se realizarán en la empresa de 
acogida y el resto se corresponderán con 
reuniones con el tutor, elaboración del informe 
de prácticas, etc.

 Así, para la asignatura de 4 créditos será 
necesario acreditar al menos 4*,9*25= 90 
horas efectivas de permanencia en la 
empresa/organismo de acogida.



¿Cuál es la oferta de prácticas?

 Hay un listado de empresas con convenio con la UCO 
donde se han realizado prácticas

 Los tutores  y el becario consiguen ofertas.
 Autocandidatura y nuevas empresas
 Posibilidad de prácticas en el extranjero
 Posibilidad de reconocer prácticas PRAEM, 

extracurriculares y otras (siempre que haya existido 
un seguimiento y se cuente con evidencias para la 
evaluación)



¿Hay máximo de horas?

 Existe un máximo que es de 30 créditos por 
curso y que equivaldría a unas 30*25= 750 
horas en un curso escolar.

 En principio no se debería rebasar tampoco 
las 25 horas semanales (pues supondría que 
el alumno abandona la universidad).

 EN PRÁCTICAS REMUNERADAS EL 
ALUMNO NO PUEDE ESTAR MÁS DE 9 
MESES EN LA MISMA EMPRESA.



MEMORIA DE PRÁCTICAS

Es un documento que resume la actividad 
del alumno en la empresa y refleja su 
visión de la empresa.

Forma parte de la evaluación final
Se premia en la calificación el sentido 

crítico, el rigor, la originalidad y la buena 
presentación

 En algún caso esta memoria podría ser el 
arranque de un TFM



         MÁSTER DE COMERCIO EXTERIOR 

                   
Muchas gracias por vuestra atención!!!!
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