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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

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 encargará

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.

GUÍA DOCENTE
2020 - 2021

https://share.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/MIGRACIONES%20WEB/M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%20al%20Desarrollo/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/Memoria_MUCID.pdf
https://share.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/MIGRACIONES%20WEB/M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%20al%20Desarrollo/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/Memoria_MUCID.pdf


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 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

Competencias

GENERALES

CG05
Adquirir la capacidad de gestión de la información, buscando y analizando información de

fuentes diversas.

CG06

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.

CG07
Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones innovadoras a

las diferentes problemáticas sociales del entorno.

CG08
Estar motivado por el ejercicio de su profesión, actuando de manera responsable y orientando

dicho ejercicio profesional hacia la calidad.

CG09
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado

CG10 Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter multidisciplinar.

ESPECÍFICAS

CE19
Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar y multicultural como experto en

cooperación internacional al desarrollo.

CE20

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

RA1

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.
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RA2

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.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Las prácticas profesionales obligatorias en entidades públicas o privadas, complementan la formación del

alumno permitiéndole tomar contacto con la realidad de la Cooperación Internacional, facilitando así su

integración en este ámbito.

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

Integración en un equipo de trabajo para desarrollo de actividades relacionadas con la cooperación al
desarrollo supervisado por el tutor de prácticas en la entidad.

150.00

HORAS NO PRESENCIALES

Elaboración de una memoria de prácticas donde el alumno presente de forma estructurada, concreta y bien
redactada, el proyecto de intervención en el que ha participado durante sus prácticas profesionales

10.00

CRÉDITOS ECTS: 6,0  (160,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación Criterios de evaluación Peso

Actividades enmarcadas en el ámbito de
la cooperación internacional al desarrollo

Según el caso 80

Informe sobre las actividades realizadas Previstos en guía de prácticas. 20

Calificaciones
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le

informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos

que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar” 

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792
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