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Titulación: Grado en Relaciones Internacionales

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Prácticas Externas

Tipo: Prácticas Externas Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 7046

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Prácticas Externas

Módulo: Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Carmen Isolina Egea Gutiérrez-Cortines

Ángel Alonso Muñoz Pérez

carmen.isolina@ufv.es

alonso.munoz@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Al cursar la asignatura de practicas, el alumno pone en práctica los conocimientos y competencias adquiridas a lo
largo del Grado, con la supervisión de los tutores externos en el lugar de desarrollo de las prácticas, y los tutores
internos designados por la Universidad. El alumno tomará contacto con la práctica profesional del mundo
internacional en el ámbito la organización que en que se encuentre. Para ello deberá ser admitido para realizar
las practicas. El alumno desarrollará su actividad bajo la tutela de un tutor de empresa y de un tutor de prácticas
designado por la Universidad. El alumno elaborará una breve memoria final con la descripción de su experiencia
en el periodo de prácticas y una entrevista final con el tutor de grado acompañado de un responsable del
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departamento de practicas.

OBJETIVO

El alumno debe realizar una aplicación práctica de los conocimientos y competencias aprendidos durante el
Grado

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios del grado

CONTENIDOS

No procede

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistencia activa y participativa en la organización  asignada para la realización de las prácticas y tutorización y
seguimiento de las mismas, que finalizará con una entrevista con el equipo de practicas de la universidad y tutor
académico.  Se comunicará a los alumnos con adelanto los días para la tutorización y  por trimestre se
establecerán varios días para la presentación de los informes ante el equipo de tutores académicos y del
departamento de prácticas. En el caso de no poder acudir por estar realizando las practicas fuera de España se
realizará una entrevista por videoconferencia.  La metodología docente tendrá en cuenta la relación entre la teoría
y la práctica a través de la coordinación entre la Universidad y el lugar donde el alumno realice sus prácticas, lo
que garantiza el óptimo seguimiento de las prácticas y la asistencia activa y participativa del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

150   horas 0   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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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

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

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Adquirir la capacidad de exponer y discutir ideas enfrentadas generando espacios de encuentro entre personas o
grupos sociales de diferentes países y culturas.

Ser capaz de generar opinión pública y crear puentes con los distintos sectores sociales que permitan el
desarrollo y la difusión de una información y una cultura al servicio del hombre, trasmitiendo valores basados en
la búsqueda de la verdad y del bien común.

Comprender el propio dinamismo del desarrollo personal practicando las habilidades de comunicación, de
investigación, de pensamiento crítico-creativo, de planteamiento y ejecución de planes de acción y de trabajo en
equipo en el ámbito académico y profesional.

Desarrollar un liderazgo personal orientado a la comunicación y la mediación en el contexto de las relaciones
internacionales.

Ser capaz de aplicar el trabajo en grupo con objetivos comunes, fomentando el análisis y la puesta en común de
los diferentes enfoques.

Comprender y analizar la realidad internacional desde el respeto y la defensa de la democracia, los derechos
humanos, la diversidad cultural y los valores de igualdad, justicia y solidaridad. Ser capaz de participar en debates
de actualidad a partir del conocimiento de las Relaciones Internacionales y del análisis del mundo actual.

Ser capaz de realizar proyectos y trabajos con las técnicas y la metodología correspondientes.

Competencias específicas

Ser capaz de coordinar, gestionar, asesorar y desarrollar estudios y proyectos internacionales para aportar
propuestas de mejora y medidas que ayuden a resolver los distintos problemas desde los ámbitos diplomático,
empresarial, jurídico y de la comunicación.

Ser capaz de trabajar en todos los escenarios posibles mediante el conocimiento de las complejas instituciones
internacionales, realidades sociales, lingüísticas y culturales de las distintas regiones del planeta.

Poner en práctica el ejercicio y la actividad profesional en una empresa o institución Internacional, a través de las
prácticas obligatorias del Grado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de coordinar, gestionar, asesorar y desarrollar estudios y proyectos internacionales para aportar
propuestas
de mejora y medidas que ayuden a resolver los distintos problemas desde los ámbitos diplomático, empresarial,

Página 3



 

 

 

jurídico y de la
comunicación.

Capacidad para trabajar en todos los escenarios posibles mediante el conocimiento de las complejas instituciones
internacionales, realidades sociales, lingüísticas y culturales de las distintas regiones del planeta.

Demostrada capacidad de poner en práctica el ejercicio y la actividad profesional en una empresa o institución  a
través de las prácticas
obligatorias del Grado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El alumno debe cumplir 150 horas de prácticas. Tras la finalización de las mismas presentará Memoria al tutor de
la Universidad y el tutor externo evaluará las competencias y conocimientos del alumno durante el periodo.

Los alumnos deberán asistir, al menos, al 80% de las reuniones convocadas por el Departamento de Prácticas
o/y los Tutores de Prácticas de la Universidad para poder ser evaluados en esta materia.

Si el alumno no cumple con esta asistencia, no será evaluado hasta que asista a una entrevista personal de
orientación curricular y profesional organizada por el Departamento de prácticas. La nota final será el resultado
del cómputo entre el Informe o Memoria presentada por el alumno al finalizar las prácticas (20%) y el Informe del
tutor de empresa (80%). Para poder ser evaluado es obligatorio presentar la Memoria de Prácticas. El mismo
sistema de evaluación se seguirá en todas las convocatorias

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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