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DATOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

Contextualización de la materia 

Breve descripción del contenido 

 
Los alumnos realizarán unas prácticas obligatorias en entidades y organizaciones que cuenten con 
programas de cooperación internacional al desarrollo y que tengan suscrito un Convenio de 
Colaboración Educativa con la Universidad de Comillas. Durante su periodo de prácticas 
profesionales obligatorias, a los alumnos se les asignará un tutor de prácticas por parte de las 
entidades de cooperación, que se encargara junto al coordinador de prácticas del Master, de la 
supervisión y evaluación del periodo de prácticas del alumno. 
 
Los requisitos y las obligaciones, tanto del alumno en prácticas como de las entidades de 
cooperación al desarrollo, están establecidos en el Convenio de Cooperación Educativa de la 
Universidad. (Anexo Convenio de colaboración de prácticas)  
 
El objetivo principal de las prácticas es que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el master en la práctica profesional de la cooperación internacional a través de 
su incorporación e involucración directa en entidades que llevan a cabo programas y proyectos 
específicos de cooperación al desarrollo. 
 
Se trata, al mismo tiempo, de:  
 

1. Adquirir habilidades y competencias profesionales a través del  trabajo directo en los 
distintos programas y proyectos de la cooperación internacional al desarrollo. 
 

2. Conocer in situ  los distintos tipos de entidades y los distintos tipos de programas y 
proyectos de cooperación internacional al desarrollo, con el fin de completar su periodo 
formativo con una visión y una experiencia eminentemente práctica de la actividad 

    GUÍA DOCENTE  



 
 

profesional en el mundo de la cooperación, que, posteriormente, le pueda servir de apoyo 
y orientación su inserción profesional en el campo de la cooperación. 

 
 

Competencias - Objetivos 

 

CB-5. Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de 
fuentes diversas. 

CB-6. Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la 
diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa 
diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales.  

CB-7. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras 
a las diferentes problemáticas sociales del entorno.  

CB-8. Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando 
dicho ejercicio profesional hacia la calidad. 

CB-9.  Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

CB-10. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter multidisciplinar. 

CE-19 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar y multicultural como experto en 
cooperación internacional al desarrollo. 

CE-20  Promover el trabajo en equipos profesionales aprovechando sus beneficios como espacio de 
reflexión y orientación de la práctica de cooperación al desarrollo y como instrumento para el análisis 
de las situaciones y el diseño de alternativas de trabajo e intervención. 

Resultados de aprendizaje asociados: 

 Integrarse en un entorno de trabajo profesional real, adquiriendo y practicando las 
competencias propias del trabajo en equipo, la responsabilidad individual y la disciplina de una 
empresa u organización. 

 Desarrollar proyectos en un entorno profesional, teniendo en cuenta las implicaciones que 
sean necesarias en temas de igualdad, no discriminación, justicia y cohesión social, innovación 
social, etc. 

Contenidos: 

Las prácticas profesionales obligatorias en entidades públicas o privadas, complementan la formación 
del alumno permitiéndole tomar contacto con la realidad de la inmigración, facilitando así su 
integración en este ámbito. 



 
 

Actividad Formativa 
Horas que se dedican a 

cada actividad de la  
materia 

Porcentaje de presencialidad en la 
materia 

AF 12. Integración en un 
equipo para el desarrollo 
de actividades supervisado 
por el tutor de prácticas de 
la entidad 

160 100% 

AF 13. Elaboración de una 
memoria de prácticas 

20 0% 

Sistemas de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

SE 8. Evaluación del 
desempeño de las 
prácticas (informe del 
Tutor en la entidad) A la 
finalización del periodo de 
prácticas el tutor de la 
entidad emitirá un 
informe de evaluación 
sobre el desempeño 
profesional del alumno 
dentro del equipo de 
trabajo. 

80% 80% 

SE 9. Evaluación del 
informe de prácticas.  A la 
finalización del periodo 
de prácticas el alumno 
deberá entregar al 
Coordinador de Prácticas 
del Master un informe 
sobre la entidad, tareas 
realizadas, conclusiones 
de las prácticas, 
reflexiones personales y 
sugerencias de mejora. 
Este informe será 
evaluado por el 
Coordinador de Prácticas. 

20% 20% 

 



 
 
 


