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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:  
Grado en Igualdad de Género 

 

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: 
 

- CG1 Capacidad de análisis y síntesis. 
- CG2 Capacidad de organización y planificación. 
- CG3 Habilidades de comunicación oral y escrita. 
- CG4 Ejercitar la capacidad de exponer verbalmente con claridad y fluidez. 
- CG5 Habilidad para desarrollar capacidad analítica desde la perspectiva de género. 
- CG6 Trabajo en equipo. 
- CG7 Razonamiento crítico. 
- CG8 Responsabilidad ética. 
- CG9 Sentido crítico. 
- CG10 Motivación por la calidad y el trabajo bien hecho. 
- CG11 Relacionar planteamientos teóricos con problemáticas actuales. 
- CG12 Capacidad para generar nuevas ideas. 
- CG13 Autonomía en el aprendizaje. 
- CG14 Habilidades de investigación. 
- CG15 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
- CG16 Capacidad de aprender. 

 

Salidas Profesionales 

El Grado en Igualdad incorpora como valor añadido al estudio de las disciplinas académicas 
tradicionales (Derecho constitucional, cooperación al desarrollo, Ciencias Políticas, Sociología, 
Comunicación, etc.) la perspectiva de género, a fin de ofrecer una formación integral ajustada 
a los actuales requerimientos formativos exigidos por la nueva realidad social y las recientes 
modificaciones legislativas. 
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De este modo, esta titulación superior ofrece, por una parte, una formación adecuada a 
aquellas personas con una vocación profesional orientada tanto al sector privado o 
empresarial, como al sector público o a las organizaciones no gubernamentales y, a su vez, 
para aquellas personas con interés en el ámbito de la intervención en materia de igualdad de 
oportunidades o que precisen de la capacitación técnica adecuada a los requerimientos del 
nuevo yacimiento de empleo que representa la figura del/la Agente de Igualdad de 
Oportunidades. 

 
El graduado en Igualdad de Género, por su formación en materia de políticas públicas y 
políticas de igualdad podrá desempeñar su profesión en la administración pública, en áreas de 
políticas públicas e investigación: administración central, autonómica y local; y también, en 
centros de investigación, centros educativos. 
 

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 Igualdad de Género son, entre 
otras:  

- Acsur 
- Forum de Política Feminista (FPF) 
- Folia Consultores 
- Asociación para la Promoción del Empleo de la Mujer (APEM) 
- Red Internacional de Periodistas con Visión de Género 
- Red Feminista de Derecho Constitucional 
- Federación Mujeres Jóvenes 
- Mujeres en Red 
- Instituto de la Mujer 
- Ayuntamientos (Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Aranjuez, Leganés, El 

Álamo, Aldeacentenera, Colmenar de Oreja, Ciudad Real, Carranque, Arona, El 
Berrueco, Esquivias, Fuensalida, Getafe, Hinojosa de San Vicente, Humanes de Madrid, 
Illescas, La Almunia de Doña Godina, Villanueva de Perales, Navalcarnero, Parla, 
Molina de Aragón, Olmeda de la Fuentes, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, 
santo Domingo de Silos, Serranillos del valle, Soto del Real, Talavera de la Reina, 
Toledo, Torrejón de Ardoz, Villaviciosa de Odón, san Martín de la Vega, Torrejón de la 
Calzada).  

- Universidad de Córdoba 
- Asociación Madre Coraje 
- Asociación Proyecto Hombre 
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- Asociación Tomillo 
- ONG Sodepaz 
- Dinamia 
- Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad 

de Madrid. 
- Centro de Estudio de las Migraciones y de las Relaciones Interculturales 
- Colectivo de Educación Permanente de Adultos 
- Cruz Roja Española 
- Focus on Women 
- Fundación Ayuda en Acción 
- Fundación Acción contra el Hambre 
- Fundación Jóvenes del Tercer Mundo 
- Fundadeps 
- Intermon Oxfam 
- Más Ayuda Asistencia Social, S.L. 
- Sedes de Partidos Políticos. 
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