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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 2º semestre 

Nº de Créditos 6 
Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 

 

El objetivo fundamental de las Prácticas es que los alumnos del Máster puedan 
tomar contacto, por vez primera, con el aspecto práctico de los conocimientos de 
gestión directiva que han ido adquiriendo a lo largo de un semestre del Máster y 
proporcionar las competencias y capacidades necesarias para el desarrollo 
profesional en el área de la Alta Dirección. 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

 

CG01 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Desarrollar la capacidad de 
conceptualizar los problemas, saber analizarlos a fondo y proponer soluciones que 
integren los distintos aspectos que concurren en los mismos. 
CG02 - Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Que los estudiantes 
sepan aprender a aprender, entendiendo el aprendizaje 
como un proceso continuo que permita ponerse al día de las nuevas situaciones y 
los nuevos retos 
CG03 - Capacidad para actuar en nuevas situaciones. Tener la capacidad de aplicar 
nuevas estrategias y tácticas en las situaciones que van surgiendo y en los escenarios 
que se van configurando en la actualidad y de cara al futuro. 
CG04 - Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Que los 
estudiantes sean capaces de visualizar los problemas que van surgiendo y sean 
igualmente capaces de definir distintas opciones para resolverlos. 
CG05 - Capacidad para tomar decisiones. Que los estudiantes desarrollen la 
capacidad de tomar decisiones en contextos complejos y con información 
incompleta, actuando de forma lógica pero también expeditiva. 
CG06 - Iniciativa y espíritu emprendedor. Reconocer las nuevas oportunidades y 
afrontarlas con estrategias nuevas y con propuestas de futuro. 
CG07 - Automotivación. El estudiante será capaz de generar nuevos estímulos y de 
plantearse nuevos retos que le permitan afrontar las dificultades y los obstáculos de 
manera positiva y creativa. 
CG08 - Compromiso con la calidad. El estudiante será capaz de desarrollar una 
actitud de firme compromiso con la excelencia, buscando siempre ofrecer productos 
y servicios de mayor valor añadido. 
CG09 - Capacidad crítica y autocrítica. El estudiante adquirirá la capacidad de evaluar 
las  distintas  opciones  sin  apriorismos  ni  actitudes  inmovilistas,  analizando  la 
pertinencia y la adecuación de las mismas a los contextos presentes. Asimismo, el 
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estudiante desarrollará esta misma capacidad en relación a sus propias opiniones, 
comportamientos y actitudes. 
CG10 - Capacidad de comunicación escrita. El estudiante desarrollará la capacidad 
de perfeccionar sus habilidades comunicativas en relación a la redacción escrita, 
adquiriendo las técnicas necesarias para expresarse de forma ortográfica y 
sintácticamente correcta. 

Competencias Específicas 

n/a 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

 

1. Permitir al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 
en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades 
profesionales y facilitando su incorporación al mercado de trabajo. 

2. Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus 
enseñanzas teóricas y prácticas. 

3. Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en que los estudiantes habrán de operar como graduados, 
contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 

4. Preparar a los estudiantes para el desarrollo del trabajo en equipo. 
5. Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los 

estudiantes. 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Horas / Presencialidad 
Talleres y casos prácticos 37.5 / 0 
Proyecto de investigación 75 / 90 
Tutoría y seguimiento 12.5 / 100 
Estudio individual del alumno 25 / 0 

 

V. Metodologías Docentes 

Aprendizaje basado en la experiencia. 

Desarrollo e implementación del Proyecto. 

 

VI. Sistemas de evaluación 
 

 
Evaluación por el tutor de las prácticas externas: 50% 

 

Presentación de memoria descriptiva: 50% 
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VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

 

Los tutores académicos y profesionales proporcionarán al alumno la bibliografía 
específica adecuada a las tareas que desempeñará en sus prácticas. 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos José Rodríguez Terceño 

Correo Electrónico  Joserodriguez@eserp.com 

Titulación Académica Licenciado 
 


