Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial
Prácticas Externas
La realización de las prácticas curriculares dentro del perfil profesional, con 14 ECTS del
Practicum I (9 ECTS) y Practicum II (5 ECTS), es una de las actividades más importantes
y con mayor proyección externa del Máster, ya que pone a nuestros alumnos en
relación directa con la realidad de la empresa/ organismo, del mercado laboral y de los
territorios, mediante sus prácticas en estas empresas/organismos del ámbito del
desarrollo territorial.
En cada una de las universidades existe un sistema o una plataforma de gestión de
prácticas para poder desarrollar los procesos de manera sistemática, transparente y
con una mejor implicación y acceso de todas las partes integrantes de las prácticas,
facilitando el acceso a toda la información sobre las prácticas (convenio, calendario,
autorizaciones, plan de trabajo, etc…) tanto a los tutores académicos y profesionales,
como al alumno y a la administración.

Al igual que en cursos anteriores, es de resaltar el alto grado de repetición de las
empresas/organismos, donde los alumnos realizan sus prácticas debido a la muy
buena calidad de las mismas, a la preparación de los alumnos y a la dedicación de las
empresas.
Las prácticas se realizan en organismos y/o empresas público-privadas relacionadas
con el desarrollo territorial como Ayuntamientos, Institutos de Desarrollo, Centros de
Apoyo al Desarrollo Emprendedor, Empresas- Entidades de Economía Social y de
Inserción laboral, Grupos de Desarrollo Rural (GDR), Mancomunidades, Empresas
Privadas, Centros de investigación…
Como el resultado está siendo muy positivo, se sigue con el procedimiento seguido
anteriormente respecto a que, al designar una práctica a un alumno concreto, la
coordinación del Máster sigue criterios de identificación del mejor perfil de alumno a
la práctica. Para ello, se intenta adaptar las especificidades de la práctica de las
instituciones/empresas, con las características formativas, personales y profesionales
del alumno en cuestión, detectadas a partir de entrevistas con los responsables de las
instituciones/empresas y con cada uno de los alumnos.
Durante las prácticas, cada alumno tiene un tutor en el organismo/empresa y otro
tutor a nivel académico. El grado de satisfacción de ambos es muy alto como lo
demuestran los informes correspondientes. En dichos documentos se informa del
desarrollo de las prácticas por parte del alumno, su nivel de preparación, su
responsabilidad, su adaptación al puesto de trabajo y a los compañeros, su nivel de
aprendizaje, etc.

