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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

PRÁCTICAS EN EMPRESASAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

119Código:
Tipo: Optativa
Materia: PRÁCTICAS EN EMPRESAS

FORMACIÓN SEGÚN ITINERARIOMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALVARO
DIAZ CASQUERO

alvarodiaz@uma.es 951952059 4305A  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Martes 09:00 - 13:00, Martes 13:00
- 15:00

ANTONIO GONZALEZ
HERNANDEZ

antonio.gonzalez@um
a.es

951952182 Decanato  - FAC. DE
EST. SOCIALES Y  DEL
TRABAJO

Todo el curso: Martes 12:00 - 14:00, Jueves 12:00 -
14:00, Miércoles 12:00 - 14:00

Coordinador/a: ALVARO
DIAZ CASQUERO

alvarodiaz@uma.es 951952059 4305A  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Martes 09:00 - 13:00, Martes 13:00
- 15:00

FRANCISCO RUIZ DE LA
RUA

rua@uma.es 951952020 1109  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 12:00 Primer
cuatrimestre: Jueves 09:00 - 11:00, Viernes 11:30 -
13:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:30 - 13:30,
Viernes 09:30 - 11:30

JOSE ANTONIO
MONTENEGRO MONTES

jmmontes@uma.es 952132808 3.2.26  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Todo el curso: Viernes 08:45 - 12:45, Martes 08:45
- 10:45

LLANOS MORA LOPEZ llanos@uma.es 952132802 3.2.19  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Todo el curso: Lunes 09:30 - 13:30, Miércoles
15:30 - 17:30

MARIA CARMEN
JAMBRINO MALDONADO

mcjambrino@uma.es 952131257  - Todo el curso: Martes 13:00 - 14:00, Lunes 16:00 -
18:00, Lunes 11:00 - 14:00

MARIA DEL MAR MUNOZ
MARTOS

mmartos@uma.es 951952019 1109  - FAC. DE
ECONÓMICAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00
Segundo cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Jueves 12:00 - 14:00

MARIA ISABEL AGUILAR
RAMOS

mar@uma.es 952131208 1-1-49  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 12:00,
Viernes 09:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre:
Jueves 11:00 - 13:00, Miércoles 11:00 - 15:00

MARIA MERCEDES AMOR
PINILLA

map@uma.es 952132796 3.2.7  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Segundo cuatrimestre: Martes 10:00 - 12:00,
Jueves 10:30 - 13:00, Miércoles 10:30 - 12:30

MARIA MERCEDES ROJAS
DE GRACIA

mmrojasgracia@uma.
es

951952059 2-1-59  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Todo el curso: Miércoles 11:00 - 12:00, Martes
17:00 - 19:00 Primer cuatrimestre: Martes 11:00 -
14:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:00 - 14:00

MARIA PALOMA
SABORIDO SANCHEZ

mss@uma.es 952132227  - Todo el curso: Martes 09:00 - 13:00, Lunes 11:00 -
13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda iniciar las prácticas cuando ya se hayan adquirido al menos una parte importante de las conocimientos y habilidades propias del
Máster.

También se recomienda que el propio estudiante identifique a empresas de su especial interés para desarrollar su actividad profesional futura e
intente desarrollar sus prácticas en esa tipología de empresas, para lo que se requerirá firmar convenio entre la propia entidad y la UMA de manera
previa.

Se recomienda participar de manera activa en las distintas jornadas, talleres y seminarios de orientación profesional y programa Valor 10
organizadas por el centro de manera específica con el objetivo de mejorar la empleabilidad del estudiante.

CONTEXTO

Las prácticas en empresas se enmarcan dentro del plan de estudios como una materia que permita tener una toma de contacto directa y real entre
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estudiante y empresa, a través de la cual no solamente se pongan en prácticas los conocimientos adquiridos en un entorno real, y siga desarrollando
de manera práctica su formación,  sino que paralelamente se pretende que el alumno permita mantener contactos y fomentar el conocimientos y las
relaciones con el mundo empresarial relacionado con el marketing digital.

COMPETENCIAS

6 Competencias transversales.

CT1 Capacidad de gestionar información especializada

CT2 Razonamiento crítico

CT3 Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y científicos

CT4 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo

CT5 Motivación por la calidad y el éxito

CT6 Poseer facilidad de adaptación a la cultura corporativa

12 Competencias generales y básicas.

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB2 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

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB4 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

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 Capacidad para adquirir conocimientos avanzados y especializados

CG2 Capacidad para innovar y generar nuevas ideas

CG3 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

CG4 Capacidad para el diseño y gestión de proyectos de marketing

CG5 Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a diferentes ámbitos del Marketing e
Investigación de Mercados

CG6 Capacidad de Análisis y Síntesis

CG7 Habilidad para detectar la dimensión ética, social y medioambiental de los asuntos empresariales

17 Competencias específicas.

CE14 Poseer, comprender y saber aplicar conceptos y técnicas fundamentales y avanzadas de la investigación social para su
aplicación a proyectos de ámbito empresarial.

CE15 Capacidad para ampliar los conocimientos adquiridos en la relación directa con el mundo empresarial

CE16 Ser capaz de desarrollar en un entorno real empresarial los conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso
formativo

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático
Las prácticas externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la
adquisición e integración de destrezas y conocimientos.

De acuerdo con los objetivos establecidos en los módulos, de carácter obligatorio los estudiantes deberán realizar las prácticas desarrollando las
competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo del periodo docente.

Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras, realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos,
metodológicos y de técnicas adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un
profesional de este perfil de estudios.

Las prácticas deben desarrollarse en instituciones y empresas  que tengan convenios con la Universidad de Malaga.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ser capaz de desarrollar una actividad profesional en el ámbito del marketing digital, dentro de un entorno real empresarial.
Tener capacidad de trabajar en equipo en un entorno real.
Conocer los planteamientos estratégicos y la gestión diaria del marketing digital en el ámbito de la empresa...

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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El sistema de evaluación viene determinado por la valoración de las actividades y desarrollo de las competencias durante el periodo de prácticas
adquiridas por el estudiante. Para ello cada una de las partes emitirá un informe final.

En particular, en el caso del informe del tutor académico se recoge una puntuación, que a juicio del mismo, ha adquirido el estudiante durante el
proceso formativo de las prácticas.

El estudiante también emitirá un informe, en el que entre otras características de la experiencia adquirida desarrollará  las actividades
desarrolladas en la empresa.

En base a toda esta información, y al seguimiento efectuado durante el desarrollo de las prácticas, el tutor académico evaluará finalmente el
resultado de las mismas, considerando tanto la valoración del estudiante, como la del tutor académico. Lo que se traducirá en una calificación
numérica.

Las convocatorias ordinarias de las prácticas curriculares quedarán agotadas a partir de la fecha de publicación de las calificaciones en alfil y de la
firma y entrega de dicha acta.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades presenciales 1 ✓

1TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 134

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ESCENARIO A, BIMODAL:
De acuerdo a las directrices marcadas por el rectorado, las prácticas se realizarán de manera presencial en las empresas e instituciones
colaboradoras, siempre que éstas cumplan con las directrices marcadas al efecto por la Universidad de Málaga

ESCENARIO B, DOCENCIA VIRTUAL:
En caso de no poder realizarse prácticas presenciales, se realizarán de forma telemática en caso de poder mantenerse por este medio el
programa formativo. En caso negativo, éstas podrán ser sustituidas por las actividades que a tal efecto dicte el centro.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

ESCENARIO A, BIMODAL:
Se mantendrá el mismo sistema de evaluación previsto en la asignatura.

ESCENARIO B, DOCENCIA VIRTUAL:
En caso de no poder realizarse prácticas telemáticas, la calificación vendrá determinado por la  evaluación de las actividades realizadas para
sustituir a las prácticas en empresas y/o instituciones.

CONTENIDOS

ESCENARIO A, BIMODAL:
No afectará a los contenidos del programa.

ESCENARIO B, DOCENCIA VIRTUAL:
No afectará a los contenidos del programa

TUTORÍAS

ESCENARIO A, BIMODAL:
Se mantendrán los horarios de tutorías de forma bimodal, combinando las sesiones presenciales, con otras a distancia, mediante cita previa con
sesiones síncronas y se facilitará el contacto a través del correo electrónico y el campus virtual.

ESCENARIO B, DOCENCIA VIRTUAL:
Se mantendrán los horarios de tutorías mediante cita previa con sesiones síncrona en línea y se facilitará el contacto a través del correo
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electrónico y el campus virtual.


