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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas
Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas
en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement

Organización de la asignatura
La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio. La distribución de los 3 créditos
asignados se traduce en un mínimo de entre 200 - 250 horas de realización de prácticas. El
alumno cuenta con un tutor académico de la asignatura, responsable de supervisar la calidad
de las prácticas y de hacer el seguimiento durante su realización, hasta la evaluación de la
asignatura a su finalización.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
- Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.
- Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información, que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de
modo claro y sin ambigüedades.
- Capacitar en comunicación oral y escrita: comprender y ser capaz de comunicarse en español
con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por jefes y subordinados de
forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de
gestión empresarial.
- Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información proveniente de
fuentes diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante.
- Capacitar para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el
manejo de instrumentos técnicos.
- Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y
defender sus planteamientos ante profesores y alumnos compañeros con respeto.
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- Capacitar para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz
de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande y desempeñar
con soltura la labor encomendada.
- Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y
respeto a la diversidad.

ESPECÍFICAS
- Adquirir conocimiento teórico y práctico del nuevo paradigma organizacional y su
implementación en la empresa.
- Adquirir conocimiento teórico y práctico de la dirección empresarial bajo el nuevo paradigma,
así como desarrollar esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de gestión de
personas en entornos organizativos.
- Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y desarrollo de la capacidad
de síntesis de un esquema práctico de problema-soluciones de situaciones de diseño
organizativo.
- Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de las organizaciones, y
aprendizaje de las técnicas de diseño de organizaciones holísticas.

Salidas Profesionales
Las salidas profesionales del máster se orientan a su desarrollo en el sector empresarial,
en el ámbito de la gestión, la organización, el marketing y los recursos humanos,
fundamentalmente, en el ámbito del Derecho, la Psicología, las Ciencias del Trabajo, las
Ingenierías, la Dirección y Administración de Empresas.
Profesionales que:
-

-

se tienen que enfrentar a decisiones organizativas y/o de recursos humanos
desean motivar, formar y dar apoyo a los miembros de una empresa para que sean
capaces de desarrollar todo su potencial en el trabajo
desean liderar exitosamente grupos y equipos de colaboradores
tienen que, o desean, gestionar los cambios organizacionales y crear una verdadera
cultura de empresa
deben resolver conflictos o crisis reputacionales de manera eficaz
deseen profundizar en este campo
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Programa de Prácticas y entidades con convenio
La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Unidad de Prácticas Externas, cuenta
actualmente con más de 6.000 entidades privadas y públicas para la realización de programas
de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el número de aquellas con las que se
firman convenios de colaboración con la URJC.
Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC mantiene
firmado convenios de cooperación educativa para el Máster Universitario en Desarrollo de
Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement son, entre
otras:
http://www.urjc.es/practicas_externas/WebListEmpr.pdf
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