
MÓDULO 5: PRACTICUM 
Denominación del módulo 
Practicum 
Créditos ECTS 
10 
 
Requisitos previos 
No existen requisitos previos 
 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
Este módulo está compuesto de las prácticas que los alumnos 

desarrollan a lo largo de los dos cuatrimestres de duración del master en 
empresas e instituciones públicas vinculadas al ámbito profesional del 
protocolo y la consultoría de imagen. En este sentido, la Universidad tiene 
firmados convenios con la empresa de protocolo y eventos Marevents, y con 
la Dirección de Protocolo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, lo que posibilita la participación de los alumnos en numerosos actos 
públicos y privados y garantiza la consecución de las prácticas. 

 

Módulo 
o materia 

Denominac
ión 

Crédito
s ECTS 

Carácte
r 

Unidad 
temporal 

Módulo PRACTICUM 10 
Obligato
rias 

1er. y 2º 
cuatrimestre 

 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante 

adquiere con dicho módulo 
 
 
Descripción de las competencias: 
 
1- Competencias transversales, T1, T2, T3, T4.  
T1. Capacidad de creatividad y resolución de problemas 
T2. Capacidad de organización y planificación 
T3. Capacidad de gestión de la información 
T4. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
 
Vinculadas con los siguientes R.A.: 
R.A.82- Capacidad para organizar, planificar y desarrollar de forma 
práctica los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales del 
master, teniendo en cuenta las técnicas y estrategias más utilizadas en 
el ámbito profesional del Protocolo y la Consultoría de Imagen. 
R.A.83- Capacidad de análisis y creatividad en la aplicación práctica en la 
organización de eventos de elementos simbólicos del ámbito del 
protocolo como los símbolos de Estado 
R.A.84- Capacidad de colaborar activamente con los profesionales en 
ejercicio del departamento donde se realizarán las prácticas. 
 
2) Competencias específicas:. 
 



a) Disciplinares (Saber). El alumno será capaz de demostrar 
conocimiento y comprensión en los siguientes campos: D1, D3, D4, D5, 
D6, D7, D8 y D9. 
D1. Conocer de forma teórica y práctica los fenómenos generales 
asociados a la aplicación de las técnicas de protocolo y ceremonial en los 
actos públicos. 
D3. Conocer las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e 
interrelaciones entre los públicos de una organización y los responsables 
de los departamentos de Imagen y Relaciones Públicas en las 
organizaciones no lucrativas, en las instituciones públicas y en las 
empresas.  
D4. Conocer, ordenar y aplicar los símbolos de estado en la organización 
de eventos públicos. 
D5. Conocer y estudiar de forma teórico-práctica los elementos, formas 
y procesos de los lenguajes persuasivos, verbales y no verbales 
asociados a la organización de eventos institucionales y a la consultoría 
de imagen. 
D6. Conocer las estrategias y herramientas para la difusión pública de la 
imagen personal de líderes en el ámbito público y privado. 
D7. Conocer y estudiar los métodos de investigación y planificación para 
la realización de un plan de mejora de imagen personal/institucional. 
D8. Conocer las normas de protocolo social y buena educación que 
deben aplicarse en la realización de eventos institucionales. 
D9. Conocer de forma teórica y práctica el uso de los medios 
convencionales y no convencionales en la difusión de la imagen en 
líderes de instituciones públicas y privadas. 
Respecto a ellas, se relacionan los resultados de aprendizaje que se 
detallan: 
R.A.85- Aplicar correctamente los conocimientos teóricos y prácticos del 
área del Protocolo y Asesoría de Imagen en la organización de eventos 
institucionales. 
R.A.86- Conocer las distintas fases de organización de un evento público 
para aplicarlas en prácticas reales. 
R.A.87- Aplicar con eficacia los planes y timings de mejora de imagen 
personal en directivos y líderes de instituciones públicas y privadas 
 
b) Profesionales (Saber hacer): P1, P3, P4, P5, P6 y P7 
P1. Saber ejercer como profesionales externos que asesoran en la 
gestión de la imagen  de todo tipo de líderes en organizaciones públicas 
y privadas. 
P3. Saber gestionar los presupuestos en la organización de eventos 
públicos. 
P4. Saber crear y desarrollar las fortalezas y debilidades, asociados a la 
imagen intencional de líderes en instituciones públicas y privadas. 
P5. Saber gestionar y organizar las relaciones con los departamentos de 
comunicación de organizaciones y los medios de comunicación. 
P6. Saber manejar e interpretar las normas en materia de precedencias 
y ceremonial vigentes en las administraciones públicas y las fuerzas 
armadas. 
P7. Saber adiestrar en sus habilidades de comunicación a los principales 
directivos de una organización. 



Respecto a ellas, se relacionan los resultados de aprendizaje que se 
detallan  
R.A.88- Capacidad para solucionar problemas que puedan surgir durante 
la celebración de eventos públicos fruto de la mala aplicación de las 
técnicas de protocolo y ceremonial. 
R.A.89- Capacidad para organizar con eficacia grupos de trabajo y 
asesorar a los distintos departamentos involucrados en la organización 
de un evento. 
 
c) Actitudinales (Saber ser). El alumno será capaz de: A1, A2, A3, 
A4 y A5.  
A1. Mantener una actitud continua de aprendizaje y mejora 
A2. Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los 
demás 
A3. Desarrollar la capacidad para organizar y dirigir con liderazgo 
A4. Reconocer y respetar las normas éticas y deontológicas 
A5. Colaborar y cooperar con otros profesionales de la organización en el 
beneficio común 
 
Respecto a ellas, se relacionan con el resultado de aprendizaje que se 
detalla: 
R.A.90- Capacidad para mantener una actitud responsable y profesional 
en el desarrollo práctico de las actividades propias del área del Protocolo 
y de la Consultoría de imagen. 
 
d) Competencias para el Marco Español de Cualificación para la 

Educación Superior (MECES): MECES 1, MECES 2, MECES 3 y MECES 

4. 

 
MECES1. 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 relacionados con el 
protocolo, organización de eventos y consultoría de imagen. 
MECES2. 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. 
MECES3. 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. 
MECES4. 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. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología 

de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 

 



El módulo consta en total de 10 créditos ECTS (250 horas de trabajo), la 
mayor parte de los cuales se lleva a cabo en contacto directo con la 
actividad profesional de empresas o instituciones que cuentan con 
departamentos de protocolo y/o imagen, o están vinculadas a esta 
actividad. 

 
0, 66 ECTS (16,5 horas), 6,6% de Seminarios y tutorías de 

orientación para la selección, ejecución y evaluación de las prácticas. Para 
este fin, la Universidad designará un profesor-tutor para cada alumno. 

 
Competencias adquiridas: todas las específicas del saber y del saber ser 

y MECES. 
 
8,66 ECTS (216,5 horas) de Trabajos en empresas del sector e 

instituciones públicas. Para este fin la empresa o institución designará un 
profesional que tutorizará las prácticas al alumno, elaborando al final de las 
mismas un informe relativo a la  disposición demostrada y rendimiento 
alcanzado. Este tutor estará en contacto con el Responsable de Prácticas 
externas y con el Director/coordinador del Título. 

 
Competencias adquiridas: todas las específicas del saber, saber hacer, 

saber ser y MECES. 
 
0, 66 ECTS (16,5 horas), de Estudio personal del alumno y 

preparación de la memoria de prácticas. 
 
Competencias adquiridas: Todas las específicas del saber, saber hacer, 

saber ser y MECES. 
 
 
Resultados del aprendizaje 
 
El alumno será capaz de, en relación con las competencias 

transversales: 
 
R.A.82- Capacidad para organizar, planificar y desarrollar de forma 
práctica los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales del 
master, teniendo en cuenta las técnicas y estrategias más utilizadas en 
el ámbito profesional del Protocolo y la Consultoría de Imagen. 
R.A.83- Capacidad de análisis y creatividad en la aplicación práctica en la 
organización de eventos de elementos simbólicos del ámbito del 
protocolo como los símbolos de Estado 
R.A.84- Capacidad de colaborar activamente con los profesionales en 
ejercicio del departamento donde se realizarán las prácticas. 
 
El alumno será capaz de, en relación con las competencias específicas: 
 
a) Disciplinares:  
R.A.85- Aplicar correctamente los conocimientos teóricos y prácticos del 
área del Protocolo y Asesoría de Imagen en la organización de eventos 
institucionales. 



R.A.86- Conocer las distintas fases de organización de un evento público 
para aplicarlas en prácticas reales. 
R.A.87- Aplicar con eficacia los planes y timings de mejora de imagen 
personal en directivos y líderes de instituciones públicas y privadas 
 
b)  Profesionales: 
R.A.88- Capacidad para solucionar problemas que puedan surgir durante 
la celebración de eventos públicos fruto de la mala aplicación de las 
técnicas de protocolo y ceremonial. 
R.A.89- Capacidad para organizar con eficacia grupos de trabajo y 
asesorar a los distintos departamentos involucrados en la organización 
de un evento. 
 
c) Actitudinales 
R.A.90- Capacidad para mantener una actitud responsable y profesional 
en el desarrollo práctico de las actividades propias del área del Protocolo 
y de la Consultoría de imagen. 
 
 
Sistemas de evaluación 
Evaluación de la actitud del alumno durante las prácticas por parte del 

tutor externo (50%). 
Evaluación de la memoria de prácticas (50%). 
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 

de septiembre: 
 
0-4,9 Suspenso (SS) 
5,0-6,9 Aprobado (AP) 
7,0-8,9 Notable (NT) 
9,0-10 Sobresaliente (SB) 
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá 
exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
matrícula de honor. 

 

Contenidos del módulo/materia. Observaciones 
 
Las prácticas tuteladas se realizan en empresas del sector o en 

empresas e instituciones que dispongan de puestos laborales adecuados al 
perfil profesional del graduado. Se desarrollan en permanente colaboración 
entre la Universidad y el centro, institución o empresa de acogida. 

 
Como se ha comentado al inicio del módulo, la Universidad tiene 

firmados convenios con la empresa de protocolo y eventos Marevents, y con 
la Dirección de Protocolo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, lo que posibilita la participación de los alumnos en numerosos actos 
públicos y privados y garantiza la consecución de las prácticas. Además, en 
virtud del convenio firmado con la Comunidad Autónoma, y que se renueva 



anualmente desde el primer año de celebración del Master Universitario, 
germen del actual Master Universitario, los alumnos pueden asistir a actos 
organizados por otras instituciones públicas con las que la Dirección de 
Protocolo de la Comunidad Autónoma tiene una especial vinculación y 
colaboración. En este sentido, los alumnos están asistiendo a la 
organización de actos públicos de relevancia en ayuntamientos como el de 
Molina de Segura o en la Asamblea Legislativa ubicada en Cartagena.  

 
Asimismo, el Departamento de Protocolo de la misma universidad, cuyo 

responsable es profesor de una de las asignaturas del master, también 
involucra a los alumnos en la organización y ejecución de los actos públicos 
más importantes que se organizan en la universidad, como son el Acto de 
Apertura de Curso, Congresos Internacionales o el Acto de Investidura de 
Doctores Honoris Causa. 

 
Tras la finalización de éstas, el estudiante presentará un trabajo o 

memoria que describirá la formación adquirida y que proporcionará la 
evidencia de que el estudiante ha adquirido los conocimientos, capacidades 
y destrezas establecidas en las directrices propias. 

 
Tanto en marevents, como en el gabinete de protocolo de la universidad 

y en la Oficina de Protocolo de la Comunidad Autónoma, los profesionales 
que trabajan en estas instituciones se encargan de tutorizar a los alumnos y 
de emitir un informe positivo o nó, una vez finalizadas las prácticas, 
indicando el grado de aprovechamiento de los alumnos que las han 
realizado. El director/coordinador del master es responsable de coordinar la 
labor de los tutores y las prácticas de los alumnos, para conseguir un 
equilibrio y participación equitativa de todos los estudiantes en la 
organización de eventos institucionales descritos. 

 
En este sentido, cuando los alumnos se incorporan a los citados 

departamentos de protocolo, previamente a participar en los actos se les da 
formación sobre el acto en el que van a participar, las líneas genéricas de su 
ejecución y cual es el papel que desempeñan los distintos actores 
involucrados así como la función que realizarán los mismos alumnos.  

 
Posteriormente y tras la participación en los actos, se evalúa el 

rendimiento de los alumnos, se tiene en cuenta su opinión sobre las tareas 
realizadas y se emite un informe que se hace llegar al coordinador del 
master. 
 

 


