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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública
Organización
La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio y se desarrollará
preferentemente durante el cuarto curso de Grado. La duración de las prácticas será la que
determine el plan de estudios.

El tutor académico de la asignatura es el responsable de hacer el seguimiento durante la
realización de las prácticas, supervisar su calidad y adecuación, y evaluar la asignatura a su
finalización, basándose en el informe final del tutor en la empresa y en la memoria final
elaborada por el estudiante.

Competencias generales:
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•

Capacidad de análisis y síntesis

•

Capacidad de organización y planificación

•

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

•

Conocimiento de una lengua extranjera

•

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

•

Capacidad de gestión de la información

•

Resolución de problemas

•

Liderazgo y toma de decisiones

•

Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales

•

Adquisición de sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad

•

Compromiso ético y de servicio público

•

Aprendizaje autónomo
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•

Reforzamiento de la capacidad de adaptación a nuevas situaciones: creatividad e
innovación

Competencias específicas:
•

Conocer las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la Administración

•

Conocer la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos

•

Conocer la estructura y funcionamiento de las instituciones políticas y administrativas

•

Comprender el comportamiento ciudadano y los valores democráticos

•

Analizar el funcionamiento de los procesos electorales

•

Aplicar la planificación y la gestión administrativa

•

Capacitar para la planificación y gestión de los recursos económico-financieros de las
administraciones públicas.

•

Conocer y manejar el marco legal de la actividad que realizan las administraciones
públicas.

•

Conocer el entorno y la dimensión económica del sector público

•

Diseñar procesos de planificación, implantación y evaluación de políticas públicas

•

Conocer la política internacional

•

Dominar los métodos y técnicas de investigación política y social

•

Recoger, tratar e interpretar datos de investigación cualitativa y cuantitativa

•

Manejar las técnicas de comunicación política

•

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Salidas profesionales
Los graduados en ciencia política y gestión pública obtienen una formación multidisciplinar
sobre diversas materias que les permite entender tanto los procesos políticos contemporáneos
como los aspectos de modernización en la gestión de las administraciones públicas desde una
perspectiva tanto teórica como práctica.
Las salidas profesionales no se circunscriben únicamente al ámbito del sector público (ya sea
por medio de oposiciones o concurso de méritos), sino también en el ámbito privado como
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consultores, gabinetes de estudio, ONG´S, departamentos de comunicación política o partidos
políticos entre otros organismos.

Convenios firmados / Entidades colaboradoras
La Universidad Rey Juan Carlos, a través de la 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 que desean
firmar convenios de colaboración con la URJC.
Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC mantiene
firmado convenios de cooperación educativa para el Grado en Ciencia Política y Gestión
Pública son, entre otros:
Ayuntamiento De Leganés - Concejalía De Asuntos Sociales
Amnistía Internacional
Asociación De Trabajadores Autónomos Discapacitados De Madrid
Atd Auditores Sector Público, S.L.
Ayuntamiento Aranjuez
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento De Alcorcón
Ayuntamiento De Ciudad Real
Ayuntamiento De Fuenlabrada
Ayuntamiento De Leganés
Ayuntamiento De Móstoles
Ayuntamiento De Parla
Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcón
Ayuntamiento De San Lorenzo De El Escorial
Ayuntamiento De Soto Del Real. Concejalía De Comunicación
Ayuntamiento De Toledo
Ayuntamiento De TORREJON De Ardoz
Ayuntamiento De Valdemoro
Ayuntamiento De Villaviciosa De Odón
Cam - Dirección Gral. de Calidad de los Servicios y Atención Al Ciudadano De La Comunidad De
Madrid
Central Sindical Independiente Y De Funcionarios Csi·
CIS.- Centro de Estudios Sociológicos
Diario El País, S.L.
Diputación Provincial de Badajoz
Diputación Provincial de Jaén
Dirección Provincial Del Instituto Nacional De La Seguridad Social de Madrid
El Confidencial Digital
Embajada De Australia
Embajada De Nicaragua En España
Embajada Del Perú En España
Empresa Municipal De Transportes De Madrid, S.A.
Empresa Municipal Promoción De Madrid, S.A.
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Entidad Pública Empresarial Red.es
Europa Press Noticias, S.A.
Federación De Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios. Icmedia
Fiiapp
Fundación Juan March
Ifema
Instituto de la Mujer
Instituto de Turismo de España
INAP.- Instituto Nacional de Administraciones Públicas
INE.- Instituto Nacional de Estadística
Información Y Comunicación Municipal De Cádiz
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - D.G. de Bellas Artes Y Bienes Culturales
Paradores de Turismo De España, S.A.
Sociedad Pública Turismo Madrid S.A.
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