Prácticas Externas
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OBJETIVOS

CE3, CE5, CE6, CE7, CE8
Competencias Básicas:
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Competencias Generales:
CG1
Habilidad para asesorar a actores sociales públicos y privados en la aplicación de las normas
jurídicas, procurando advertir sobre la producción de conflictos antes de que se hayan producido
CG2
Capacidad de identificar interrogantes jurídicos mediante la adquisición de una formación
avanzada, especializada y multidisciplinar
CG3
Capacidad para resolver problemas jurídicos complejos dentro del Derecho Público
CG4
Capacidad de relacionar las instituciones jurídicas de las distintas ramas del Derecho Público
en un contexto global
CG6
Capacidad para desarrollar un trabajo tanto en equipo como de manera autónoma en un
contexto internacional y multidisciplinar.
CG7
Habilidad para comprender la interrelación entre investigación científica y desarrollo de
instituciones jurídicas
CG8
Habilidad para manejar con soltura las diversas fuentes jurídicas y las relaciones entre ellas
CG11 Capacidad de elaborar y presentar trabajos científicos y esquemas conceptuales que permitan
conocer instituciones jurídicas relevantes
CG12 Argumentar jurídicamente de forma correcta para la convicción de un público especializado
Competencias Específicas:
CE3
Capacidad para identificar las diferencias de las categorías jurídicas del Derecho Público con las
de otras ramas del Derecho
CE5
Capacidad de identificar la incidencia en categorías jurídicas penales como consecuencia de la
internacionalización de actividades delictivas
CE6
Capacidad para identificar y reflexionar sobre los retos dogmáticos derivados de la
aproximación de instituciones jurídicas administrativas en un contexto internacionalizado
CE7
Capacidad para conocer los sistemas de financiación de los poderes públicos en los Estados
territorialmente compuestos y la problemática derivada de esta particularidad
CE8
Capacidad para analizar las resoluciones del Tribunal Constitucional, de los Tribunales europeos
y de los sistemas internacionales de tutela jurídica
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Enlace al documento

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La formación de excelencia que aspira a proporcionar el Máster puede verse completada con prácticas externas, que
los alumnos del Máster desarrollarán en Instituciones Públicas de prestigio como el el Defensor del Pueblo o el
Tribunal Supremo, así como en ONGs de relevancia como la OIT o Movimiento contra la Intolerancia.
El objetivo es acercarse de manera directa y en profundidad, con una permanencia de 100 horas presenciales, al tipo
de tareas propias de las diferentes instituciones públicas y ONGs. También busca asegurar que, en la medida en que
no perturbe el ritmo normal de trabajo de la institución de acogida, el estudiante pueda participar y contribuir a él en
relación con su nivel de preparación y capacidad, y siempre bajo la orientación y la supervisión de un tutor, que al
mismo tiempo será la persona encargada de la evaluación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS
AF7
AF9

Trabajo individual del estudiante
Trabajo en instituciones y empresas externas

Código
actividad
Estudiante
AF7
AF9
TOTAL MATERIA
94%

Nº Horas totales

Nº Horas Presenciales

6

0
94

94
100

%Presencialidad
0
100%

94

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia:
MD3, MD5
MD3
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual
o en grupo
MD5
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
Como consecuencia de la peculiaridad de su naturaleza, las prácticas externas se ajustan a una
metodología académica diferente de la utilizada en las otras asignaturas incluidas en el máster. Cada
institución acoge a un número variable de estudiantes, dependiendo de su disponibilidad, y se le asigna
una persona que será responsable de establecer un programa de actividades y coordinar las tareas que
cada estudiante llevará a cabo durante la duración de las prácticas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS A MATERIAS
SE5
Evaluación de prácticas externas

Sistemas de
evaluación
SE5

Ponderación mínima (%)
100

Ponderación Máxima (%)
100

La evaluación la efectúa la institución sobre el trabajo realizado por cada alumno.
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