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Asignatura

Prácticas Externas

Titulación

Grado en Relaciones Internacionales

Escuela/ Facultad
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Curso
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ECTS

9 ECTS

Carácter
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Idioma/s

Castellano – Inglés

Modalidad

Presencial

Semestre

S1/S2

Curso académico

2019/2020

Docente coordinador

Julia Pulido Gragera

2. PRESENTACIÓN
Las prácticas académicas externas ocupan un lugar relevante en la formación del estudiante de
Educación Superior. Además de ser un elemento formativo más del plan de estudios,
proporcionan al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos y las competencias
adquiridas en un entorno real de aprendizaje, contactar con su profesión futura y tener las
primeras oportunidades para incorporarse al mercado laboral.
Los estudiantes durante sus prácticas externas y los tutores de las mismas son fuente de
información imprescindible para valorar si la formación del programa se ajusta a las
competencias demandas del mercado laboral, además de aportar datos sobre la evolución de
los perfiles profesionales.
La realización del Módulo Práctica Profesional es un módulo obligatorio de 9 ECTS, donde el
alumno desarrollará las capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su período teórico.
Las prácticas pueden realizarse en Instituciones públicas o privadas, y en áreas de decisión
enfocadas al ámbito de las Relaciones Internacionales. Las prácticas profesionales serán
supervisadas, durante todo el proceso, por un tutor y un coordinador de prácticas que harán un
seguimiento del desempeño del estudiante durante todo el periodo establecido.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
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•

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.

•

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio.

Competencias transversales:
•

CT1: Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los
momentos que considere más efectivos para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido.

•

CT6: Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se
realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.

•

CT9: Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse
positivamente con otras personas por medios verbales y no verbales, a través de la
comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir
lo que se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los
sentimientos de la otra persona

Competencias específicas:
•

CE1: Capacidad de conocer y entender la evolución histórica de la sociedad
internacional.

•

CE3: Conocimiento para hacer uso de las técnicas de investigación para identificar
problemáticas.

•

CE7: Conocimiento para informar y discutir sobre las problemáticas origen de
inestabilidades internacionales: conflictos, desigualdades, exclusión, medio ambiente,
grupos de presión y opinión pública, entre otras.

•

CE9: Capacidad de reconocer las perspectivas globales, universales, cosmopolitas, en el
estudio de los actores, instituciones, estructuras y transacciones que constituyen las
Relaciones Internacionales.

•

CE10: Conocimiento para comprender los conceptos básicos del Derecho Internacional.
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•

CE13: Capacidad para definir e implementar objetivos de desarrollo en agencias y
organizaciones de cooperación internacional

Resultados de aprendizaje:
•

RA1: Comprender la dimensión e influencia de las Relaciones Internacionales en la

sociedad actual, vinculándolo a la profesión que han elegido.
•

RA2: Comprender el sistema general y de las particularidades existentes en la
comunidad internacional, reflejadas en la diversidad de realidades que acontecen en un
modo global. Conocimiento del carácter interdisciplinar de las Relaciones
Internacionales.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la
asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CT1, CT6, CT9, CE1,
CE3, CE7, CE9, CE10,
CE13

RA1 Comprender la dimensión e influencia de las Relaciones
Internacionales en la sociedad actual, vinculándolo a la profesión que
han elegido

CT1, CT6, CT9, CE1,
CE3, CE7, CE9, CE13

RA2: Comprender el sistema general y de las particularidades
existentes en la comunidad internacional, reflejadas en la diversidad
de realidades que acontecen en un modo global. Conocimiento del
carácter interdisciplinar de las Relaciones Internacionales.

4. CONTENIDOS
Para desarrollar las competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje indicados, deberás
realizar las actividades que se indican en la tabla inferior:

Resultados de
aprendizaje

Actividad de
aprendizaje

Tipo de actividad
formativa

Contenidos

RA1
RA2

Actividad 1.
Desempeño
profesional en el
entorno laboral

Prácticas en empresas

Ver anexos
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RA1
RA2

Actividad 2.
Elaboración de
memoria final de
prácticas en empresas

Prácticas en empresas

Ver anexos

En la tabla inferior se indican las actividades evaluables y no evaluables, los criterios de
evaluación de cada una de ellas, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura.

Actividades no evaluables

Fecha

Peso

Actividad 1. Asistencia tutorías

Antes de 30 de noviembre

N/A

Actividad 2. Redacción
currículum vitae

Antes del 15 de octubre

N/A

Actividad 3. Realización de las
píldoras formativas “Impulsando
la Empleabilidad” disponibles en
el campus virtual

A lo largo de todo el curso
académcio

N/A

Actividades evaluables

Fecha

Peso

Actividad 1. Desempeño
profesional en el entorno laboral

A lo largo del curso
académico conforme a
anexo de prácticas externas
(225 horas)

50%

Actividad 2. Redacción de la
Memoria de Prácticas

Dentro de los 7 días
posteriores a la finalización
de las prácticas

50%

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:

Resolución de problemas jurídicos
Análisis de casos
Búsqueda de recursos y selección de fuentes de información
Debates y coloquios
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Trabajo autónomo
Tutoría

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:

Tipo de actividad formativa

Número de horas

Prácticas Externas

225h

TOTAL

225h

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la
calificación total de la asignatura:
En la tabla inferior se indican las actividades evaluables, los criterios de evaluación de cada una
de ellas, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura.

Actividad evaluable

Actividad 1

Criterios de evaluación

Peso (%)

Identifica los casos relativos a las
Relaciones Internacionales que se le
plantean en el escenario real de las
prácticas externas.

50%

Analiza los diferentes elementos o
factores que inciden los supuestos
o casos a resolver

Reconoce posibles mecanismos de
resolución de los casos planteados.
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Aplica de forma ajustada los
instrumentos internacionalistas
pertinentes.

Cumple correctamente con el
desempeño asignado durante el
proceso y estancia de prácticas.

(Tales criterios serán objeto de
evaluación mediante rúbrica por
parte del tutor de prácticas (en
empresa) – Ver anexo 3)
Describe de forma detallada las
tareas asumidas en el período de
prácticas externas.

50%

Expone desde un punto de vista
internacionalista los principales
retos y casos asumidos.
Actividad 2

Respeta formalmente y desde el
fondo los contenidos requeridos en
la Memoria Final.
(Tales criterios serán objeto de
evaluación a través de la Memoria
que se ha de redactar conforme a la
Plantilla memoria de prácticas – Ver
anexo 2)

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades
que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.
De este modo, podrás diferenciar las actividades evaluables en sí y aquellas otras –no evaluables
pero indispensables- que necesariamente has de acometer para cumplir con los requisitos
formales de la asignatura.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás….
•

Realizar la propuesta formal al director sobre la preferencia de prácticas y asistir a las
tutorías individuales y grupales establecidas por el tutor de prácticas
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•

Redactar un Curriculum Vitae

•

Realizar las píldoras formativas “Impulsando la Empleabilidad” disponibles en el campus
virtual.

•

Realizar las prácticas obligatorias en centros concertados por la Universidad de 225h de
duración. Esta actividad otorga al alumno la posibilidad de aplicar y experimentar los
conocimientos adquiridos y confirmar la viabilidad de sus acciones y procedimientos en
un entorno real. Todo ello estará supervisado por un tutor y un coordinador de prácticas
que hará un seguimiento del desempeño del estudiante durante la actividad práctica.

•

Realizar la memoria de las prácticas profesionales. Consistirá en un informe sobre la
programación de las actividades y responsabilidades asumidas en este periodo en la
empresa

•

Obtener una buena calificación por parte del tutor de la empresa en el lugar de
desempeño de las prácticas.

•

Realizar una memoria de prácticas que entregarás al tutor de prácticas al finalizar este
ciclo.

7.2. Convocatoria extraordinaria
En el caso de no haber superado el presente módulo en convocatoria ordinaria, el alumno tendrá
que volver a realizar las prácticas en convocatoria extraordinaria. No superado en esta segunda
oportunidad, el alumno deberá matricularse en el siguiente curso académico

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:

Resultados de
aprendizaje

Actividad de
aprendizaje

Tipo de actividad
formativa

Contenidos

RA1
RA2

Actividad 1.
Desempeño
profesional en el
entorno laboral
Actividad 2.

Prácticas en empresas

Ver anexos

Prácticas en empresas

Ver anexos

RA1
RA2
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Elaboración de
memoria final de
prácticas en empresas

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades.
Cualquier modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de
apoyo educativo, a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la
Unidad de Atención a la Diversidad (UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes
curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades
específicas de
apoyo
educativo deberán
contactar
a través de:
unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

8

