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Organización de la asignatura 
 
La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio. La distribución de los 12 créditos 
asignados se traduce en un mínimo de entre 250 - 300 horas de realización de prácticas. El 
alumno cuenta con un tutor académico de la asignatura, responsable de supervisar la calidad 
de las prácticas y de hacer el seguimiento durante su realización, hasta la evaluación de la 
asignatura a su finalización. 

 
 
Competencias 
 
Generales 

 

Las prácticas externas capacitan al alumno del Máster ofreciéndole una formación específica 
en un ambiente profesional que le permite en primer lugar la aplicabilidad de los 
conocimientos teóricos y procedimentales adquiridos en las aulas y, en segundo lugar, le 
permite adquirir el know-how de su tutor o supervisor a través de la permeabilidad y 
transferencia de conocimientos derivados de la observación e implicación directa con el 
trabajo diario de un profesional especializado en el análisis económico internacional.  

 

Específicas 

 

- Competencias técnicas y procedimentales. 
- Competencias de comunicación  escrita, a través de la preparación de informes 

escritos.  
- Competencia de  capacitación profesional a través del desarrollo profesional 

tutorizado. 
- Las competencias específicas del código deontológico profesional, necesarias 

para  el correcto desarrollo del trabajo. 
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Salidas Profesionales 

 
Las salidas profesionales del máster se orientan a su desarrollo en el sector de la 
economía internacional y las ciencias jurídicas aplicadas a las relaciones económicas 
bilaterales y multilaterales entre los distintos países. El Máster da acceso a salidas 
profesionales como la de analista financiero internacional, y puede desempeñarse en  
organismos gubernamentales, instituciones empresariales y/o empresas privadas en el 
área del asesoramiento y/o en el ejercicio profesional en comercio y finanzas 
internacionales. 

 

Programa de Prácticas y entidades con convenio 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través de su Unidad de Prácticas Externas, cuenta 
actualmente con más de 6.000 entidades privadas y públicas para la realización de programas 
de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el número de aquellas con las que se 
firman convenios de colaboración con la URJC. 

http://www.urjc.es/practicas_externas/WebListEmpr.pdf 

Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC mantiene 
firmado convenios de cooperación educativa para el Máster Universitario en Análisis de las 
Relaciones Económicas Internacionales son, entre otras: 

• ABBOTT LABORATORIES S.A. 
• ACADEF 
• ADELANTA FIELD MARKETING 
• ALONSO & RODRIGUEZ ASESORES SL 
• ALUNI MADRID, S.L. 
• ASOCIACIÓN CÁMARA DE COMERCIO HISPANO CHINA 
• ASOCIACIÓN DE VIVEROS E INCUBADORAS DE EMPRESAS (AVIE) 
• AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
• BUNKER SEGURIDAD ELECTRÓNICA, S.L 
• CHEN ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. 
• CHINATIMES 
• CHINESE FRIENDLY INTERNATIONAL 
• CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN Y RR.PP 
• CONTAMAR ASESORES DE EMPRESAS S.L 
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• DAVARA&DAVARA ASESORES JURÍDICOS 
• ENEA SISTEMA EMPRESARIAL S.L. 
• ENJOY MANDARIN 
• ENR WATIO SL 
• ESCUCHA + 
• ESSINO GLOBAL CHINESE SERVICE S.L. 
• EXPORT-IMPORT DELICATESSEN BUSINESS GROUP SL 
• FLOWSERVE SPAIN, S.L. 
• FUNDACIÓN TOMILLO 
• G. C. CIBELES, S.L. 
• GEOTOOL BOX IBÉRCIA, S.L. 
• GRUPO EDEFA, S.A. 
• HONG DA WEN HUA CHUAN MEI.SL 
• INFOCHINA GESTIÓN SL 
• KAIFENG FABULOUS TRADE CO., LTD 
• LNW NETWORKING 
• MARCAEVENTOS, S.L. 
• MAYORAL MODA INFANTIL SAU 
• MERCURIO CONSULTORES S.L 
• MICROMA S.A. 
• NAUTHIZ TRADE, S.L 
• OFICINA COMERCIAL DEL GOBIERNO DE COLOMBIA 
• PANDORA INTERACTIVE, S.L 
• PLESER EUROPA S.L. 
• PRIMER DECIL CONSULTORES Y EDITORES, S.L. 
• ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. 
• SANIMAR S.A. 
• SHAN HAI JING, SLU 
• SIEMENS, S.A. 
• SOLINSUR INFORMÁTICA S.L.U 
• SONAR VENTURES S.L. 
• SUPER CONGELADO Y MARISCO 123 SL 
• THE PHONE HOUSE, S.L. 
• UNIR (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA) 
• VERIFICA 
• XI GLOBAL TRADE BROKERING 
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