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Titulación Tipo Curso Semestre

4313800 Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament OT 0 2

Prerequisitos

No tiene prerequisitos académicos.

Objectivos y contextualización

El currículo del Master Universitario en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo contempla la
posibilidad de realizar un módulo optativo correspondiente al prácticum profesional de 10 créditos ECTS. El
prácticum consiste en una estancia en una organización, institución o empresa con la que la Facultad de
Ciencias Políticas y de Sociología ha firmado un convenio de colaboración. La finalidad de este prácticum es
tanto formativa como de carácter profesional.

Las prácticas profesionales en centros de trabajo constituyen una oferta de formación donde los alumnos
ejercitan formas de aprendizaje distintas a las actividades formativas habituales. Su principal objetivo es
facilitar el desarrollo de habilidades prácticas y aplicación de conocimientos de los alumnos. Para estos
propósitos se busca generar acuerdos con instituciones de los ámbitos de las relaciones internacionales,
seguridad y desarrollo propios del máster para que los alumnos y alumnas del programa puedan participar en
las actividades habituales de trabajo de las instituciones ya sea participando en una unidad o área específica
de la institución de acogida o en un proyecto específico.

Competencias

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Aplicar els instruments metodològics necessaris per a lanàlisi sistemàtica i rigorosa de les relacions
internacionals (observació, comparació, formulació dhipòtesi, etc.), així com les eines dintervenció
(elaboració de polítiques i estratègies, la planificació, tècniques de negociació i mediació, etc.).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Treballar en equips multidisciplinaris.
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Resultados de aprendizaje

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Donar suport als tècnics de les empreses/institucions en el desenvolupament del seu treball i executar
les tasques assignades a través de laplicació de les competències adquirides.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Treballar en equips multidisciplinaris.

Contenido

La elección de la institución y el proceso de adscripción

El procedimiento de adscripción de alumnos a las prácticas profesionales es el siguiente: los alumnos
recibirán durante el mes de diciembre una lista de las instituciones que ofertan plazas y deberán indicar sus
preferencias por orden de prioridad. En el momento de elegir una plaza, habrá que tener en cuenta las
condiciones y los requerimientos específicos que se piden para cada una de ellas.

Desde la Coordinación del Master se adscribirán los alumnos a sus respectivas plazas de prácticum en base a
un doble criterio: expediente académico e idoneidad según trayectoria académica y profesional
(especialización en los estudios, experiencia laboral previa, etc.). Esto en general se hace en conjunto con las
instituciones de acogida, cuyos criterios son prioritarios. De hecho, habitualmente es necesario tener una
entrevista de selección previa en la institución de acogida, como parte de su proceso de selección.

Metodología

Duración

Las prácticas del MURISD tienen una duración de entre 20 y 25 horas de trabajo por cada crédito ECTS (10
ECTS), las cuales habitualmente se realizan en un periodo de entre 3 y 6 meses dependiendo de los horarios.

En este tiempo se incluye la realización de la Memoria final que cada alumno/a debe realizar, la cual es
esencial para la evaluación de sus prácticas. Los alumnos tienen un plazo máximo de dos semanas una vez
finalizadas las prácticas para entregar su Memoria final de las mismas.

Calendario

El periodo estándar para el inicio de las prácticas es a principios de cada año, aunque existe la posibilidad de
buscar otros periodos de común acuerdo entre el Máster, la institución de acogida y las personas interesadas.
Sin embargo, el plazo máximo para concluir las prácticas es septiembre del mismo año en que se iniciaron.

Tutor/a

La institución de acogida nombra un/a Tutor/a de las prácticas. Además de dirigir el trabajo de la persona en la
institución, el/la Tutor/a supervisará el desarrollo de las actividades que el/la alumno/a preparará al inicio de
las prácticas. También completará un breve informe final de prácticas.

Así mismo, el Máster asignará también un/a Tutor/a académico.

Actividades
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Supervisadas

PRÁCTICAS PROFESIONALES 250 10 1, 2, 3, 4, 5, 6

Evaluación

La coordinación del máster realiza la evaluación final de las practicas profesionales en base a los siguientes
documentos:

La Evaluación final de la institución de acogida
La Memoria Final de los alumnos,
Otros documentos adicionales que bien la institución de acogida o el/la alumno/a considere necesario
adjuntar

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

PRÁCTICAS PROFESIONALES 0 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografía

N/A
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