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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Título/s 
MÁSTER EN EMPRESA Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Centro 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Módulo / materia PRÁCTICAS / - 

Código y denominación M1963 PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Créditos ECTS 5 

Tipo OBLIGATORIA 

Curso / Cuatrimestre        

Web 
http://web.unican.es/centros/economicas/masteres-

oficiales/practicas-en-empresas-estudios-de-master 

Idioma de impartición       

 

 

Responsable 
Coordinador de prácticas de la Facultad / Coordinador/a del 
Máster en Empresa y Tecnologías de la Información 

Contacto  942 20 16 11 

E-mail empresas@unican.es  

 

 

Reglamento de 
Prácticas Académicas 

Externas del Centro 
(dirección web) 

http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/

NORMATIVA%20PRACTICAS%20ACADEMICAS%20FACU
LTAD.pdf 

  

mailto:empresas@unican.es
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES 

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES TELEMATICAS 

 Prácticas en la empresa 100 

 Tutorías (universidad y entidad 

externa) 
15 

Total actividades telemáticas 115 

 

Trabajo Autónomo: 

 Realización de la memoria de prácticas 

 

10 

HORAS TOTALES 125 
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3.  ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Organización de la oferta y asignación de Prácticas externas 
 

El Coordinador/a del máster será el encargado de la captación, gestión y seguimiento de las 
prácticas externas de los estudiantes, siempre apoyado por el Coordinador/a de Prácticas de 

la Facultad.  
 

Será el encargado de asignar el tutor académico de prácticas, una vez que se cuente con el 

borrador del anexo de prácticas correspondiente, entre los profesores que imparten docencia 
en el máster.  
 

Las prácticas académicas pueden ser: 

- Bien prácticas académicas externas, en organizaciones externas a la Universidad, que 
podrán ser telemáticas. 

- O bien ofertadas, becas de colaboración, por órganos de la propia Universidad de 
Cantabria. 

 
Durante todo el periodo de realización de las prácticas el estudiante tendrá asignado dos 

tutores: uno académico, profesor/a, y otro profesional, persona vinculada con la entidad 
colaboradora y designada por ésta. En particular, el tutor académico se coordinará con el tutor 

profesional para realizar una tutela efectiva de las prácticas.  

El tutor académico será el encargado de realizar la evaluación final de la práctica. 
Cualquier cuestión referida a la práctica contará con el apoyo de la Coordinación de Prácticas 

de la Facultad. 
 

Observaciones 

La información relativa a las prácticas en empresas en las titulaciones oficiales de Máster de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se puede consultar en: 

http://web.unican.es/centros/economicas/masteres-oficiales/practicas-en-empresas-

estudios-de-master 

La superación de los créditos de esta asignatura podrá obtenerse a través de dos vías:  

1. Realizar, durante el curso académico, prácticas en empresas o instituciones con una 
duración mínima de 125 horas (25 horas = 1 crédito ECTS).  

2. Solicitar el reconocimiento de su experiencia laboral, de acuerdo con la normativa existente 
en la Universidad. Se realizará mediante convalidación, con tal asignatura que es, en el 

momento de la matriculación al máster. 

Como observaciones adicionales, derivadas del estado de alarma, se sugieren las siguientes: 

- Proponer a las organizaciones externas y, a los propios órganos de la universidad 

(grupos de I+D+I, centros, administraciones, etc..) la incorporación de estudiantes del 
máster en la modalidad telemática. 

- Poder tramitar la evaluación de las mismas cuando se hayan superado el 50% de las 
horas curriculares mínimas permitidas atendiendo a las directrices que ha emitido, en 

este sentido, el rectorado de la universidad. 
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