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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 

 
BÁSICAS Y GENERALES 

Competencia para actuar en grupos de trabajo multidisciplinares. 

Habilidad para adaptarse a un mundo cambiante y saber aplicar sus conocimientos en 

contextos nuevos. 

Capacidad para saber relacionar los contenidos de las materias estudiadas. 

 

TRANSVERSALES 

Capacidad de organización y planificación. 

Competencia para tomar decisiones y resolver problemas. 

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Aprendizaje autónomo asumiendo la responsabilidad de su formación continua. 

Creatividad. 

Liderazgo. 

Motivación por la calidad en el trabajo. 

Compromiso ético. 
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ESPECÍFICAS 

Capacidad para ejercer las competencias necesarias y aplicar emplear la metodología 

adecuada en la actividad profesional, mostrando la aplicación práctica de sus los 

conocimientos adquiridos sobre derechos humanos. 

 

Salidas Profesionales 

 
El Máster está orientado al ejercicio en un marco profesional  en el ámbito de  los derechos 
humanos dentro de las entidades correspondientes. 

 

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 

Entre las entidades que podrían servir de referencia para tramitar las prácticas del Máster en 

Derechos Humanos en el Nuevo Orden Económico y Político Global serían:  

 Acción contra el Hambre 

 Amnistía Internacional 

 Asociación Accede a Respiro 

 Con un Pie Fuera (CUPIF) 

 Cruz Roja Española 

 Fundación Ayuda en Acción 

 Fundación Manantial 

 Fundación Tomillo 

 Fundadeps 

 Grant Thornton, S.L.P  

 Intermon Oxfam 
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