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Prácticas Profesionales

Código: 43004
Créditos ECTS: 10

Titulación Tipo Curso Semestre

4313791 Integración Europea OT 0 2

Prerequisitos

No se exigen.

Objetivos y contextualización

El módulo de Prácticas Profesionales tiene por objetivo que los alumnos que lo elijan desempeñen 250 horas
en diversas instituciones públicas y privadas vinculadas a temas europeos, con la finalidad de desarrollar
herramientas prácticas de implementación de los conocimientos teóricos a partir de casos reales.

Competencias

Analizar, sintetizar, organizar y planificar proyectos y trabajos relacionados con su ámbito de estudio.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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.
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.
Trabajar en equipos multidisciplinares.
Trabajar profesionalmente en ámbitos laborales que impliquen un contacto con instituciones y/o
políticas de la UE.

Resultados de aprendizaje

Analizar, sintetizar, organizar y planificar proyectos y trabajos relacionados con su ámbito de estudio.
Organizar el trabajo y ejecutar las tareas asignadas en apoyo a los técnicos de las
empresas/instituciones.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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.
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.
Trabajar en equipos multidisciplinares.
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Contenido

- Realización de 250 horas de prácticas en una institución, pública o privada.

- Realización de la memoria final de prácticas.

Metodología

Cada institución de acogida determinará el contenido concreto de las prácticas a realizar y la metodología.

En el mes de noviembre se convocará una reunión en la que se hará pública la oferta de plazas, detallando
para cada una de ellas el contenido de las tareas que se realizarán así como el perfil de conocimientos
(especialmente lingüísticos) que exige el desempeño de dichas tareas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

Realización de las tareas encomendadas 240 9,6 1, 2, 5, 6

Tipo: Autónomas

Redacción de la memoria final 10 0,4 5, 4

Evaluación

Al finalizar el período de prácticas el estudiante entregará una memoria final detallando las tareas realizadas.
Dicha memoria y el informe de valoración del tutor conformarán la nota final del módulo.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe tutor 80% 0 0 1, 2, 5, 6

Memoria final de prácticas 20% 0 0 1, 2, 5, 4, 3, 6

Bibliografía

Al tratarse de un módulo de prácticas no precisa bibliografia.
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