
Prácticas  curriculares en Relaciones Internacionales 

 

Introducción 

La asignatura de Prácticas en Relaciones Internacionales dentro del Doble grado en 
Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación contribuye a la formación 
integral del estudiante.  

 Facilita el conocimiento de la metodología del trabajo adecuada a la realidad 
profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando 
los conocimientos adquiridos durante su formación académica y favorecer el 
desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas 
en un entorno profesional real.  

 Además de favorecer los valores como la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento.  

 Por último obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el 
mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

Las prácticas se realizan durante el 4º curso del Doble Grado, en organizaciones 
internacionales, empresas multinacionales, fundaciones, ONG e instituciones políticas 
de renombre seleccionadas por el coordinador de prácticas para tal propósito. Es una 
asignatura de 12 créditos ECTS, de carácter obligatorio y su duración es anual. 

El alumno realizará sus prácticas en entidades colaboradoras. La metodología se basa 
en el aprendizaje supervisado por el supervisor en la entidad. La asistencia a las 
entidades se iniciará la primera semana de octubre y finalizará la última semana de abril 
teniendo en cuenta el calendario académico y siempre antes del inicio del período de 
las evaluaciones.  
 
Durante el período de prácticas al alumno se le asignará un supervisor en la Universidad 
para un seguimiento continuo en forma de tutorías grupales e individuales obligatorias. 
El alumno podrá pedir tutorías adicionales en el caso de que necesite apoyo adicional.  
 

Entidades colaboradoras 
 
 
Agencia EFE 
Analistas Financieros Internacionales, S.A. 
Arca Consortium 
Ashoka Emprendedores Sociales 
BE Madrid 
Cámara de Comercio Hispano-Turca 
Cámara del Comercio del Perú 
Casa América 
Casa Árabe 
Centro Sefarad-Israel 
Círculo Hispano-Alemán Jóvenes Directivos 
Cruz Roja Española 
Club de Madrid 
Donnelly and Partners 
Embajadas extranjeras en España 



ENTRECULTURAS 
ESGlobal 
Fundación Carolina 
Fundación FAES  
Fundación Hispano Cubana 
Fundación Rafael del Pinto 
Fundación Transición Española 
GEDETH 
INDRA 
Helsinki España 
Instituto Cervantes 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 
KREAB 
Kreab Gavin Anderson 
MGVAlores 
Ministerio  de Asuntos Exteriores 
Ministerio de Defensa 
Nexus 
Oficina del Defensor del Pueblo 
Organización Internacional de la Juventud (OIJ)  
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
Oficina de Información del Parlamento Europeo 
Palacio y Asociados 
Real Instituto Elcano 
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 
Subdirección General de Asuntos Europeos e Interregionales 


