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1. PRESENTACIÓN 
  

El presente “Manual de la asignatura” presenta información específica para los tutores y 
estudiantes de la asignatura “Prácticas Externas” en las titulaciones de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía y Grado en Marketing de la 
Universidad de Murcia. Este documento contiene una información detallada sobre la 
definición y competencias de la asignatura prácticas externas y sobre la evaluación de la 
misma, así como un calendario orientativo para su desarrollo y evaluación. También se puede 
encontrar la normativa genérica de prácticas curriculares (prácticas externas) de la Universidad 
de Murcia en el siguiente enlace: 
 

https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-prácticas-externas-de-la-
universidad-de-murcia/pdf/127.pdf 

 
2. DEFINICIÓN 
 
“Prácticas Externas” es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS ubicada en el segundo 
cuatrimestre de 4º curso y que el estudiante debe superar para la obtención del título de 
Grado. Es un trabajo realizado por el estudiante en empresas u otros organismos con la 
finalidad de dar cuenta de forma integrada de los contenidos y competencias que se han 
adquirido en las asignaturas y/o materias que conforman el plan de estudios.  
 
Cada estudiante de prácticas externas tendrá designado un tutor académico y un tutor en la 
empresa u organismo de realización de la práctica externa). 
Los dos tutores velarán por el cumplimiento de lo estipulado en el convenio de prácticas en sus 
ámbitos respectivos.  
 
Los tutores externos realizarán el seguimiento y evaluación de las tareas encomendadas al 
alumnado en las prácticas y emitirán los informes preceptivos respecto al desempeño de las 
mismas. 
 
Los estudiantes realizarán una memoria que recogerá ́ las actividades realizadas en el periodo 
de formación y su relación con los resultados previstos.  
 
Los tutores de la universidad calificaran la memoria realizada por el estudiante atendiendo a 
dos aspectos: 

• Grado de desarrollo de las competencias de la asignatura. 

• Expresión escrita de la memoria. 
 

El Coordinador de Prácticas será ́responsable de coordinar la actuación de los tutores internos 
y externos para garantizar que el desarrollo de las mismas se ajusta al planteamiento previsto 
en los correspondientes convenios. 
 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
Las competencias de esta asignatura incluyen competencias transversales de la Universidad de 
Murcia, competencias generales de los Grados en ADE, Economía o Marketing (ver anexo 4) y  
competencias  específicas de la asignatura:  
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1. Competencias específicas de la asignatura (CEM) 
 

 Grado en ADE: 

CEM1. Profundizar en la aplicación de los conocimientos en las diferentes áreas funcionales de 

la empresa. 

CEM2. Dominio de las herramientas e instrumentos propios del ámbito de la empresa desde la 

perspectiva profesional. 

CEM3. Conocer el contexto profesional de los graduados en ADE. 

CEM4. Participar y analizar los procesos de planificación, control, y evaluación de las empresas. 

 

 Grado  en Economía: 

CEM1.Participación en la elaboración de informes económicos y empresariales.  

CEM2. Profundizar en la aplicación de los conocimientos en las diferentes áreas funcionales de 

la empresa.  

CEM3. Dominio de las herramientas e instrumentos propios del ámbito de la empresa desde la 

perspectiva profesional. 

CEM4. Conocer el contexto profesional de los economistas.  

CEM5 Participar y analizar los procesos de planificación, control, y evaluación de las empresas.  

 

2. Competencias en Marketing (CE):  

CEM1. Profundizar en la aplicación de los conocimientos en las diferentes áreas comerciales en 

la empresa. 

CEM2. Dominio de las herramientas e instrumentos propios del ámbito del Marketing desde la 

perspectiva profesional. 

CEM3. Conocer el contexto de los profesionales de Marketing e Investigación de Mercados. 

CEM4. Participar y analizar los procesos de planificación, control, y evaluación comercial de las 

Empresas. 

 
 
4. CALENDARIO  
 
Las fechas de evaluación de la asignatura prácticas externas coincidirán con las fechas  
aprobadas por  la Comisión Académica para el depósito del TFG, en las convocatorias de enero, 
junio y julio.   

 
ENERO JUNIO JULIO 

Fecha límite entrega 
memoria prácticas externas 
(ALUMNOS) 
Fecha límite entrega acta 
tutor académico. 

23 de Diciembre 
 
 

30 de Enero 

29 de mayo 
 
 

18 de junio 

26 de junio 
 
 

15 de julio 
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5. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMÓRIA DE PRÁCTI CAS 
 
El documento debe contener los siguientes elementos: 
 

A- Portada 
B- Descripción de las prácticas 
C- Objetivos Alcanzados 
D- Valoración personal de las prácticas 
E- Conclusiones/Propuestas de mejora 

 
El detalle de cada uno de ellos se encuentra en el anexo 3. Dicho anexo estará a disposición del 
estudiante en la pestaña de Recursos del Aula Virtual. 
 

El estudiante debe tener en cuenta las siguientes o bservaciones en la realización de la 

memoria: 

 

• La memoria debe realizarse con rigor académico siendo exhaustiva en la valoración 

de las competencias. La extensión no debe superar las 1.500 palabras.  

• La memoria se realizará una vez finalizado el periodo de prácticas y se entregará 

iniciado el segundo cuatrimestre a través de la pestaña “Tareas” del Aula Virtual. 

• Las prácticas externas son una asignatura de segundo cuatrimestre y será 

incorporada en el acta correspondiente a la convocatoria de junio, julio o febrero, 

en función de cuando el estudiante haya depositado la memoria.  

• Los criterios de evaluación de esta asignatura están contemplados en la guía 

docente y en el presente documento. 

• Todo aquel material utilizado/generado por el estudiante que pueda ilustrar el 

trabajo realizado, si se estima conveniente, puede adjuntarse como anexo. 

 
6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
 

A.- EL ESTUDIANTE: 

El estudiante debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Inscripción en el COIE 

El estudiante para poder realizar las prácticas debe inscribirse en el COIE.  Dicha 

preinscripción podrá realizarse desde el comienzo del curso a través del siguiente 

enlace: 

https://prácticas.um.es/prácticas/prácticasestudiante.menuentrada.inicio.do 

2.- Revisión periódica de las ofertas 
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El estudiante revisará con carácter periódico las distintas ofertas que aparecen 

publicadas en el COIE, las cuales se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://practicas.um.es/practicas/servlet/um.curie.empresa.ControlEmpresa?origen=

&accion=tablontitu&recargar=&mostrar_filtros=S&id=&pos_anchor=&opcion_esp=titu

_todas_add_edit&opcion_cod_masdoc=&addTitu=17*A*ADMINISTRACI%D3N+Y+DIRE

CCI%D3N+DE+EMPRESAS%3B+EMPRESARIALES&tipoSelect=I 

Si se está interesado en alguna de ellas debe suscribirse en las mismas.  

3.- Firma y comienzo de las prácticas 

Cuando el estudiante haya superado el proceso de selección, la empresa emitirá una 

aceptación de prácticas que será autorizada por el coordinador de prácticas. En ese 

momento el estudiante recibirá un sms para personarse en el COIE y firmar la 

documentación requerida. El estudiante NUNCA comenzará la realización de las 

prácticas si previamente no las ha formalizado. 

4.- Información al tutor académico 

Una vez realizada la asignación, el estudiante se pondrá en contacto con su tutor 

académico para informarle si ya ha finalizado las prácticas o en qué momento tiene 

previsto iniciarlas.  

5.- FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE MEMORIA 

Finalizadas las prácticas, el estudiante elaborará su memoria (archivo disponible en 

“Recursos” de la asignatura). El envío de la misma debe realizarse a través de  la 

pestaña “Tareas” del Aula Virtual. A su vez lo debe notificar al tutor a través de un 

email.  

NOTA 

El estudiante que en el mes de mayo esté en disposición de depositar su TFG y no haya 

realizado las prácticas, deberá comunicarlo al coordinador de la asignatura practicas 

externas. 

 

B.- EL TUTOR ACADEMICO 

Al principio del curso cada tutor tendrá asignados los estudiantes que va a tutelar. Una vez 

comunicado por el estudiante la fecha de inicio de las prácticas, el tutor realizará el  

seguimiento oportuno de las mismas. 

Por último, el tutor calificará las prácticas en la convocatoria en la que disponga de la 

memoria, que será evaluada teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración (ver 

apartado de rúbricas): 
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1.- Desarrollo de las competencias específicas de la asignatura y/o grado en que 

han sido puestas en práctica por el estudiante, atendiendo a la memoria 

presentada por éste.  

2.- Formato y expresión escrita de la memoria.  

 

C.- LA COORDINADORA DE PRACTICAS EXTERNAS  

Cualquier incidencia que sucediese habrá de ser comunicada a la Vicedecana de Alumnos y 

Prácticas Externas: Matilde García Pérez, vicealueco@um.es. 

7.- EVALUACIÓN 
 

La asignatura “Prácticas Externas” consta de dos instrumentos de evaluación: 
1. El informe final de la empresa 
2. El informe del tutor académico.  

 
Los diferentes instrumentos de evaluación de las prácticas externas están orientados a evaluar 
las competencias propias de la materia. Por ello, recomendamos que el proceso de evaluación 
por parte del tutor sea el siguiente: 
 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS CRITERIOS DE VALORACION PONDERACIÓN 

CEM1,2,4 Informe tutor de 
empresa 

El tutor de la empresa valorará 
las competencias mostradas por 
el estudiante en el desarrollo de 
las tareas encomendadas 

50% 

CEM1,3,4 

 

 

 

CEM 1 

Informe tutor 
académico 

El tutor académico valorará las 
competencias desarrolladas por 
el estudiante en la empresa o 
institución descrita en la 
memoria 

 

El tutor académico valorará el 
formato y expresión escrita de la 
memoria. 

30% 

 

 

 

20% 
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7.1.- Evaluación por competencias  
 
Tutor de la empresa 
El tutor de la empresa calificará al estudiante en función de la adquisición de competencias 
descritas en la siguiente  tabla. 
 

Competencias Competencias mostradas por el alumno Valore de 1 a 5 
CU2 Responsabilidad y compromiso  
CU3, CGT1 Capacidad de aprendizaje  
CU1 Comunicación (oral y escrita)  

CU3, CGT2 Capacidad de organización y planificación  

CGT14 Autonomía  

CGT6 Resolución de problemas  

CGT19 Preocupación por la calidad  

CGT11, CGT12 Motivación por el trabajo  

CGT18 Iniciativa  

CU6; CGT7 Trabajo en equipo  

CGT11 CGT15 Capacidad de adaptación/flexibilidad  

CG9 Habilidades interpersonales  

 Valoración  máxima que puede obtener el estudiante es de 60. 
La Valoración de 60 sería el 100% y por lo tanto 5 puntos en la 
calificación final 

 

 
 
Estudiante  
Por otro lado, el estudiante detallará las tareas realizadas que le han ayudado a adquirir 
determinadas competencias. La siguiente tabla recoge como ejemplo la evaluación que haría 
un estudiante del grado de ADE 
 
Competencias puestas en práctica Grado de 

desarrollo 
Valore de 1 al 5 

Tarea concreta para el 
desarrollo de la 
competencia 

CE1 Profundizar en la aplicación de los 
conocimientos en las diferentes áreas 
funcionales de la empresa, (áreas o 
departamentos trabajados y tareas 
desarrolladas en los mismos). 

  

CE2 Dominio de las herramientas e 
instrumentos propios del ámbito de la empresa 
desde la perspectiva profesional, (programas 
informáticos, desarrollo contable, investigación 
de mercados, obtención de datos estadísticos…,   

  

CE3 Conocer el contexto profesional de los 
graduados en ADE, (trabajo en equipo, 
conocimiento de clientes, relación con 
proveedores, trato con organismos públicos…) 

  

CE4 Participar y analizar los procesos de 
planificación, control, y evaluación de las 
empresas, (realización de informes y toma de 
decisiones en diferentes áreas empresariales). 
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Tutor académico 
Por último al tutor académico valorará la memoria presentada por el estudiante en base a los 
resultados del aprendizaje que se describe en la siguiente rúbrica  
 
Rúbrica: Expresión escrita de la memoria 
 
Resultados del 
aprendizaje 

Descriptores de dominio de la competencia 
1 2 3 

La memoria está 
bien editada, incluye 
todos los apartados  
y presentada 

Presenta la 
memoria poco 
cuidada y no 
contempla todos los 
apartados 

Presenta la 
memoria completa 
pero poco cuidada  

La memoria está 
completa y cuidada en 
sus aspectos formales 

Se utiliza un lenguaje 
apropiado con 
corrección sintáctica 
y gramatical 

La información 
proporcionada está 
desorganizada 
No redacta con 
claridad y 
corrección y 
contiene faltas 
ortografía 

La información está 
organizada. Redacta 
con alguna claridad 
y corrección y sin 
faltas ortografía 

La información está  muy 
bien organizada. Redacta 
con total claridad y 
corrección y sin faltas 
ortografía 

Los ejemplos sobre 
las tareas 
desarrolladas se 
presenta de forma 
clara y 
fundamentada 

Plantea de forma 
confusa las tareas 
realizadas  y su 
importancia.  

Plantea en forma 
clara y ordenada 
pero demasiado 
escueta las tareas 
realizadas y su 
importancia 

Plantea clara ordenada y 
completa las tareas 
realizadas y su 
importancia 

Calificación:  

 Nivel 1 de 0-4,9. Nivel 2 de 5-7,9. Nivel 3 de 8-10 
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ANEXO I 

INFORME FINAL DEL TUTOR DE LA EMPRESA  
 
La Empresa debe cumplimentar el siguiente informe para hacer constar la realización y 
valoración de las prácticas por parte del estudiante. 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre  

DNI  Titulació
n 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

CIF  RAZÓN SOCIAL  

Tutor de la 
empresa 

 DNI  

DATOS DE LA PRÁCTICA 

Fecha inicio  Fecha fin  Total 
horas 

 

 
Valoración de las prácticas. Para ello utilice la siguiente escala: 1 = Nada / Poco; 2 = Regular;  
3 = Nomal / Aceptable; 4 = Bueno y 5 = Muy bueno. 

 

Programa de prácticas y estancia del 
estudiante 

Nivel de conocimientos técnicos de la 
especialidad mostrado por el estudiante 

 

Adecuación del perfil profesional a las 
funciones encomendadas 

 

Valoración de la experiencia profesional 
obtenida por el estudiante durante las 
prácticas 

 

La relación del estudiante con los 
trabajadores de la empresa/institución  

 

La relación del estudiante con los directivos 
de la empresa/institución  

 

Posibilidad de ofertar un contrato de 
trabajo al estudiante en prácticas 

 

 

Coordinación de la Universidad 

Atención realizada por el tutor académico  

Información y atención dispensada por el 
COIE 

 

 

Otros aspectos de las prácticas 

Grado de satisfacción general con el trabajo 
realizado por el estudiante 

 

La duración de las prácticas le ha parecido  

Competencias mostradas por el estudiante 

Responsabilidad y compromiso  

Capacidad de aprendizaje  

Comunicación (oral y escrita)  

Capacidad de organización y planificación  

Autonomía  

Resolución de problemas  

Preocupación por la calidad  

Motivación por el trabajo  

Iniciativa  

Trabajo en equipo  

Capacidad de adaptación/flexibilidad  

Habilidades interpersonales  

OTRAS VALORACIONES: 

 
 
 

 
 
 

 
 

        a               de                              de            .     
 
 

Firma y sello: 
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ANEXO II 
  

MEMORIA PRESENTADA POR EL ALUMNO DE GRADO EN ADE  
 
La memoria del alumno debe contener los siguientes elementos:  

 
A.-PORTADA:   
A.1.- DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellidos, Nombre, D.N.I. 

 

Titulación  

 

A.2.- DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre 

 

Domicilio 

 

Actividad 

 

A.3.- TUTOR ACADÉMICO 

 

 
B.-DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
 

B.1.-Fecha de la realización  

 

B.2.-Número de horas 

 

B.3.- Descripción de las tareas realizadas 

El estudiante describirá las diferentes tareas realizadas en las prácticas. Para ello  puede ser 
conveniente agruparlas por tipo de tarea, por departamentos donde se ha trabajado o incluso 
por semanas. 
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C. OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

En este apartado el estudiante describirá el grado de desarrollo de las competencias 

específicas  de la asignatura prácticas externas.  

Competencias puestas en práctica Grado de 
desarrollo 
Valore de 1 al 5 

Tarea concreta para el 
desarrollo de la 
competencia 

CE1 Profundizar en la aplicación de los 
conocimientos en las diferentes áreas 
funcionales de la empresa, (áreas o 
departamentos trabajados y tareas 
desarrolladas en los mismos). 

  

CE2 Dominio de las herramientas e 
instrumentos propios del ámbito de la 
empresa desde la perspectiva profesional, 
(programas informáticos, desarrollo 
contable, investigación de mercados, 
obtención de datos estadísticos…,   

  

CE3 Conocer el contexto profesional de los 
graduados en ADE, (trabajo en equipo, 
conocimiento de clientes, relación con 
proveedores, trato con organismos 
públicos…) 

  

CE4 Participar y analizar los procesos de 
planificación, control, y evaluación de las 
empresas, (realización de informes y toma 
de decisiones en diferentes áreas 
empresariales). 

  

 
D.- VALORACIÓN PERSONAL DE LAS PRÁCTICAS   
 
El estudiante describirá de forma global la valoración de la experiencia y el cumplimiento de 
las tareas ofertadas.  
 

E.- CONCLUSIONES / PROPUESTA DE MEJORA 
 
El estudiante aportará sus conclusiones y, si lo estima conveniente, propuestas para una 
mejora futura. 
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ANEXO III 
 

 ACTA DE EVALUACIÓN DEL TUTOR ACADEMICO DE  PRÁCTIC AS EXTERNAS DE LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tutor/a 
 DNI:  

Nombre del 
estudiante:  DNI:  

 
 
 

CALIFICACION DEL TUTOR DE LA EMPRESA 
VALORACION DADA POR EL TUTOR DE LA EMPRESA 
A LAS COMPETENCIAS MOSTRADAS POR EL 
ESTUDIANTE. (50%).  

VALORACION DEL TUTOR ACADEMICO (MEMORIA) 
1.- ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS POR EL ESTUDIANTE. (30%).  

2.- FORMATO Y EXPRESION DE LA MEMORIA 
ESCRITA. (20%)  

TOTAL 
 

 
 
 
 
 

Murcia, ---- de -----------de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D./Dª: 
Dni: 
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ANEXO IV. 
 

 COMPETENCIAS DE LOS GRADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRE CCIÓN DE EMPRESAS,  
EL GRADO EN ECONOMÍA Y EL GRADO EN MARKETING DE LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
Las competencias genéricas o transversales hacen referencia a los atributos que deben tener 
los graduados en Administración y Dirección de Empresas, en Economía y en Marketing y están 
básicamente referidas a la capacidad organizativa y de relación del individuo con su entorno. 
En el Libro Blanco del Título de Grado en Economía y Empresa se establecen estas 
competencias: 

INSTRUMENTALES 

CGT1: Capacidad de análisis y síntesis. 
CGT2: Capacidad de organización y planificación. 
CGT3: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (relacionada con la CGU3). 
CGT4: Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 
CGT5: Capacidad para la resolución de problemas. 
CGT6: Capacidad de tomar decisiones. 

PERSONALES 

CGT7: Capacidad para trabajar en equipo (relacionada con la CGU6). 
CGT8: Trabajo en un contexto internacional. 
CGT9: Habilidad en las relaciones personales. 
CGT10: Capacidad para trabajar en diversos entornos sociales y multiculturales. 
CGT11: Capacidad crítica y autocrítica. 
CGT12: Compromiso ético en el trabajo (relacionada con la CGU4). 
CGT13. Trabajar en entornos de presión. 

SISTÉMICAS 

CGT14: Capacidad de aprendizaje autónomo 
CGT15: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
CGT16: Creatividad 
CGT17: Liderazgo  
CGT18: Iniciativa y espíritu emprendedor 
CGT19: Motivación por la calidad 
CGT20: Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
 
Competencias transversales de la Universidad de Murcia (CTU): 
 
CTU1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.  
CTU2. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, 
particularmente el inglés.  
CTU3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, 
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.  
CTU4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica 
profesional.  
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CTU5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo.  
 
CTU6. Ser capaz de trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o 
distinto ámbito profesional.  
CTU7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.  

 
 

Competencias específicas de la materia y resultados de aprendizaje (CEM): 

Todos los Trabajos de Fin de Grado deben de incluir necesariamente: 

CEM1. Capacidad para estructurar, razonar y presentar ideas y teorías complejas 
CEM 2. Capacidad para la comprensión y expresión en lengua inglesa 
CEM 6. Dominio de las herramientas y fuentes estadística propias del ámbito de la empresa 
tanto desde la perspectiva profesional como de investigación 
CEM 7. Desarrollo de habilidades básicas de investigación 
El resto de competencias específicas de la materia se determinarán, en función de la línea del 
TFG, de entre las competencias específicas de la titulación detalladas a continuación: 

Competencias específicas  del Grado en ADE (CET): 

CET1: Conocimiento de los fundamentos teóricos de la economía.  
CET2: Conocimientos de la economía española y mundial.  
CET3: Conocimientos de la teoría básica de la empresa, su organización y áreas funcionales.  
CET4: Conocimientos del entorno social y de la historia económica.  
CET5: Conocimientos de la fiscalidad empresarial.  
CET6: Conocimientos básicos del ordenamiento jurídico relacionado con la empresa.  
CET7: Conocimientos de dirección general de la empresa, de dirección de recursos humanos y 
de dirección de producción.  
CET8: Conocimientos de dirección económico-financiera.  
CET9: Conocimientos de dirección e investigación comercial.  
CET10: Conocimientos de Contabilidad financiera y de costes y auditoría. 
CET11: Conocimientos de las herramientas y técnicas matemáticas aplicadas a la empresa.  
CET12: Conocimientos de técnicas y métodos estadísticos y econométricos. 

 
Competencias específicas del Grado  en Economía (CET):  

CET1: Conocimientos sobre la escasez y la asignación de recursos, el sistema de precios, teoría 
del consumo y de la producción, equilibrio competitivo, mercados no competitivos, eficiencia 
económica y teoría del bienestar.  
CET2: Conocimientos del  modelo de determinación de la renta en una economía abierta, 
dinero, inflación, paro, crecimiento e instrumentos de política económica. 
CET3: Conocimientos sobre la realidad económica nacional e internacional, sectores 
productivos, sector público, instituciones económicas y su evolución. 
CET4: Fundamentos teóricos sobre la toma de decisiones. 
CET5: Conocimientos de teoría básica de la empresa, su organización y áreas funcionales. 
CET6: Conocimientos básicos de contabilidad. 
CET7: Conocimientos básicos del ordenamiento jurídico. 
CET8: Conocimientos de los modelos microeconómicos, economía industrial, funcionamiento 
de los mercados de competencia imperfecta, corporaciones y la regulación económica. 
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CET9: Conocimientos de los modelos macroeconómicos, crecimiento y desarrollo económico, 
economía regional y urbana. 
 
CET10: Conocimientos de la economía internacional: los intercambios internacionales como 
elemento condicionante de la asignación de recursos y de estabilidad macroeconómica. 
CET11: Conocimientos del mercado de trabajo, economía de la educación y economía de la 
salud. 
CET12: Conocimientos de economía pública: hacienda pública y presupuestos públicos. 
CET13: Conocimientos del sistema fiscal.  
CET14: Conocimientos de las políticas públicas. 
CET15: Conocimientos de la economía española, economía mundial e historia económica. 
CET16: Conocimientos de econometría, estimación y uso de modelos económicos y series 
temporales. 
CET17: Conocimiento de economía e instituciones financieras. 
CET18: Conocimientos de la gestión de empresas. 
CET19: Conocimientos de los elementos básicos de álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, 
optimización matemática, estadística descriptiva, probabilidad, inferencia estadística, modelos 
de regresión simple. 

Competencias específicas del Grado en Marketing (CET):  

CET1: Conocer los fundamentos teóricos de la economía  
CET2: Diferenciar los aspectos básicos que enmarcan el comportamiento general de la 
economía española y mundial  
CET3: Caracterizar los rasgos principales de la teoría básica de la empresa, definir su dirección 
y sus áreas funcionales  
CET4: Saber relacionar de manera coherente y fundamentada los rasgos principales del 
sistema social y su estructura  
CET5: Ser capaz de sistematizar y encuadrar los acontecimientos históricos en relación con la 
historia de las instituciones económicas  
CET6: Ser capaz de relacionar fundadamente conocimientos básicos del ordenamiento jurídico 
en los ámbitos de la función de marketing de la empresa y la investigación de mercados  
CET7: Identificar y relacionar los parámetros que rigen la dirección general de la empresa  
CET8: Manejar aspectos teóricos de la dirección de marketing con conocimiento de causa  
CET9: Ser capaz de relacionar los datos y fundamentos básicos de la investigación de mercados  
CET10: Caracterizar los conceptos básicos relacionados con el diseño, la publicidad y la 
comunicación comercial en el ámbito del Marketing  
CET11: Ser capaz de relacionar los aspectos teóricos que rigen la distribución comercial  
CET12: Saber poner en relación los mecanismos de comportamiento de los mercados y los 
patrones de funcionamiento de los compradores organizacionales y de los consumidores  
CET13: Caracterizar y saber relacionar las herramientas y técnicas cuantitativas aplicadas al 
marketing  
CET14: Diferenciar y jerarquizar las técnicas y métodos cualitativos y cuantitativos para la 
investigación de mercados y poseer capacidad de relación sobre las mismas  
CET15: Aplicar técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas en investigación de 
mercados y marketing 
CET16: Tomar decisiones relativas a las variables comerciales y de llevar a cabo la planificación 
y auditoría de marketing 
 
CET17: Analizar y comprender el comportamiento de los consumidores y compradores 
organizacionales desde la perspectiva de marketing  
CET18: Planificar, desarrollar y redactar proyectos de investigación de mercados  
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CET19: Diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de marketing  
CET20: Identificar las fuentes de información económica y del mercado relevantes y su 
contenido 
CET21: Gestionar los canales de distribución y la función de ventas en las organizaciones  
CET22: Gestionar los procesos de innovación y desarrollo de la empresa 
CET 23: Identificar comportamientos éticos de la empresa y discernir su sentido, valor y 
aplicabilidad  
CET24: Analizar, evaluar y caracterizar los mercados y las políticas de fijación de precios 
CET25: Aplicar conocimientos básicos de gestión financiera y de contabilidad interna para la 
toma de decisiones en el área comercial  
CET26: Aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo 
instrumentos técnicos 
CET27: Capacidad para comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo 
(relacionada con la CGU6). Comunicar con fluidez en su entorno y trabajar en equipo  
CET28: Analizar el impacto del marco institucional sobre el entorno y las decisiones de 
marketing  
CET29: Capacidad de establecer mecanismos de coordinación interfuncional. Establecer de 
manera coherente y práctica mecanismos de coordinación interfuncional.  


