
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura

NombreCompleto Prácticas

Código E000004086

Título Máster Universitario en Migraciones Internacionales

Impartido en Máster Universitario en Migraciones Internacionales [Primer Curso]

Créditos 6,0

Carácter Postgrado Oficial

Departamento / Área Máster Universitario en Migraciones Internacionales Contemporáneas

Datos del profesorado

Profesor

Nombre Celia Muñoz Ortega

Departamento / Área Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones

Correo electrónico cbmunoz@comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

La asignatura Prácticas consiste en la realización por parte del alumno de actividades aplicadas en el campo

de las materias vistas desde el enfoque de la migración. Serán objeto de prácticas aquellas actividades

directamente relacionadas con la materia de migración internacional, realizadas por los estudiantes en

instituciones, organismos, ONG, Fundaciones, empresas y otras entidades y les proporcionen el medio para

ejercitarlo en a nivel profesional. Este proximidad les facilitarán aprendizajes que incluyan saber -nuevos

conocimientos y profundización en los ya adquiridos-, saber hacer -aplicación de conocimientos-, saber estar

- trabajar con otros en equipo, fortalecer líneas de interés, y poder desarrollar con responsabilidad y ética

los conocimientos adquiridos en el máster.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CB03

Ser capaz de gestionar información adecuada, buscando y analizando fuentes diversas y saber

sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas

relevantes de índole social, científica o ética dentro del campo de la movilidad humana y las

migraciones internacionales.

GUÍA DOCENTE
2018 - 2019

http://sp.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/MIGRACIONES%20WEB/M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Migraciones%20Internacionales%20Contempor%C3%A1neas%20(On-line)/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/Memoria_MUMI.pdf


CB04
Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto

especializado como no especializado en las migraciones internacionales y la movilidad humana.

CB05

Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y

colaboraciones científicas s dentro de las migraciones internacionales y la movilidad humana,

en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del

conocimiento.

CB07
Asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el

ámbito de las migraciones internacionales y la movilidad humana

CB08
Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en el

ámbito de as migraciones internacionales y la movilidad humana a lo largo de la vida.

ESPECÍFICAS

CE22

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular propuestas prácticas en el

ámbito de la movilidad humana y las migraciones internacionales, que incluyan reflexiones

sobre la responsabilidad social y ética vinculada a la aplicación de los conocimientos y juicios

obtenidos en el máster

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.

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

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

Integración en el equipo para desarrollo de un proyecto real de investigación o intervención en el ámbito de
las migraciones supervisado por el tutor de prácticas en la entidad, y elaboración del informe final de la

práctica para el Coordinador de Prácticas del Master.

GUÍA DOCENTE
2018 - 2019



160,00

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

20,00

CRÉDITOS ECTS: 6,0  (180,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación Criterios de evaluación Peso

Desempeño de las prácticas Informe del tutor 50 %

Informe de prácticas

Al finalizar el periodo de prácticas el
alumno deberá entregar al coordinador
de prácticas del máster un informe sobre
la entidad, tareas realizadas,
conclusiones de las prácticas, reflexiones
personales y sugerencias de mejora.

50 %

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

GUÍA DOCENTE
2018 - 2019
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