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MATERIA 8: Prácticas de Empresa 

 
 
 

CONTENIDOS 

 

Las prácticas proporcionan la posibilidad a los estudiantes de desarrollar sus 

capacidades dentro del ámbito profesional garantizando la orientación 

profesionalizante del Máster. El fin es subrayar y reforzar el carácter profesional 

del Máster, su capacidad de aumentar la empleabilidad de los alumnos y la 

necesidad de adquirir iniciativa y habilidades de trabajo autónomo para abordar 

proyectos complejos e innovadores en el ámbito empresarial. 

 

Para lograr este acercamiento de los estudiantes al ejercicio profesional, las 

prácticas externas estarán dotadas de una estructura de gestión para concretar 

convenios y acuerdos con entidades externas a la Universidad y recursos 

formativos que ejerzan labores de tutoría, conduciendo así a una formación 

profesionalizante. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

CE13. Realizar individualmente un proyecto dentro del ámbito profesional del 

Análisis de Inteligencia Económica de Fuentes Abiertas en el que se integren 
todas las competencias adquiridas en el máster. 
 
CE14.  Redactar y sintetizar los resultados de dicho trabajo utilizando el 

vocabulario técnico propio del sector. 
 
CE15 .Presentar y defender públicamente el trabajo realizado ante un tribunal de 

expertos y profesionales del sector. 
 
CE16 .Saber gestionar los tiempos de trabajo para cubrir de forma satisfactoria las 

fases de desarrollo de un proyecto. 

 
 
 
 
 
CE1.  Dominar los conceptos fundamentales de Inteligencia y conocimiento y sus 

implicaciones en el mundo económico y empresarial. 
 
CE2.  Integrar el valor de la persona y sus limitaciones como parte del proceso de 

inteligencia. 
 
CE3.  Manejar los distintos tipos de Fuentes Abiertas. 

 
CE4. Conocer y aplicar los principios de seguridad y protección de la información. 

 
CE5.  Identificar y aplicar los principios éticos subyacentes a un proceso de  

Análisis de Inteligencia de Fuentes Abiertas. 
 
CE6.  Identificar el marco regulatorio a tener en cuenta en el desarrollo de 

proyectos de Inteligencia de Fuentes Abiertas. 
 
CE7.  Definir y planificar los recursos logísticos (hardware/software) de un proyecto 

de Inteligencia de Fuentes Abiertas. 
 
CE8. Reconocer a los principales actores de la industria y el mercado de la 

Inteligencia de Fuentes Abiertas. 
 
CE9. Diseñar y dirigir proyectos profesionales de Inteligencia de Fuentes Abiertas. 

 
CE10. Participar e integrarse en proyectos profesionales de Análisis de Inteligencia 

Económica de Fuentes Abiertas en un entorno empresarial real. 
 
CE11.  Adquirir las habilidades requeridas para el trabajo de creación de 

inteligencia aunando criterios tecnológicos y de negocio. 
 
CE12. Entender la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de desarrollar 

trabajos multidisciplinares para el desarrollo de proyectos de Inteligencia 
Económica. 

 


