Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos
Título propio
Universidad Autónoma de Madrid
VIII Edición (2018-2019)
Guía Docente Prácticum

Coordinadora: Blanca Rodriguez-Chaves
E-mail: blanca.rodriguezchavez@uam.es
Teléfono: (+34) 91 4978068
Secretaría Practicum: matteo.parisi@inv.uam.es
Teléfono: (+34) 914975771

Las prácticas correspondientes al MODULO III PRACTICUM (a las que
se le asignan 10 ECTS) se desarrollarán a lo largo del curso académico, siendo seis semanas el período mínimo exigible para obtener la correspondiente
calificación.
Las instituciones donde se realizarán dichas prácticas serán aquellas
con las que la Dirección del Máster haya firmado un convenio de colaboración a tal fin y que figuran en la página web del Máster. A estos efectos, la
Dirección del Máster es quien gestiona el reparto y atribución de las prácticas con las entidades colaboradoras y la que decidirá la institución en la que
realizará las prácticas cada alumno. Para la atribución de los diferentes destinos la Dirección del Máster valorará el rendimiento del estudiante en los
módulos I y II, el dominio de idiomas (en particular el inglés), y sobre todo,
la adaptación de cada perfil a los diferentes destinos en prácticas, de acuerdo con las instituciones de acogida. Pero en última instancia, es la institución
de acogida en prácticas quien decide la selección del estudiante. Al tratarse
de una asignatura obligatoria del Máster, queda garantizado que cada estudiante realizará el periodo mínimo de prácticas.
Todas las entidades que colaboran con el Prácticum del Master de
Gobernanza se encuentran debidamente reseñadas en la página web del
Máster.
La Dirección del Máster no se compromete a la remuneración del
período de prácticas. Eso no impide que por iniciativa de la propia institución de acogida, ésta decida retribuir al estudiante, pero no hay compromiso
en el convenio firmado con el Máster a ese respecto.
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El estudiante contará con un tutor o persona de enlace en las instituciones de acogida, quien le orientará sobre las tareas a realizar y remitirá
posteriormente un informe a la Dirección del Máster sobre su rendimiento.
Por otro lado, los estudiantes que se encuentren realizando o que
hayan realizado una actuación profesional en la materia objeto del Máster
podrán obtener la convalidación del período de prácticas, sobre la base de
un informe positivo emitido por la entidad en la que hubieran realizado esas
prestaciones, y previa aprobación por la Dirección del Máster. Esta convalidación deberá solicitarse antes del inicio de la asignación de prácticas. El
Máster no valorará como prácticas las que el estudiante pueda realizar al
margen del Máster, salvo en supuestos de convalidaciones aprobadas por el
Máster.
Los estudiantes no pueden interferir en el proceso de adjudicación de
prácticas del Máster, contactando individualmente con las instituciones que
tienen convenio con el Máster. De otro lado, si un estudiante tiene especial
interés en realizar las prácticas en una institución con la que el master no
tiene convenio, podrá solicitar a la Coordinación del Prácticum que se inicie
el procedimiento para la firma de dicho convenio, facilitando los datos de
una persona de contacto en dicha institución. En todo caso, toda relación
tendente a firmar un convenio de prácticas entre una institución y el Máster
para permitir que un estudiante realice allí sus prácticas, requiere la intervención directa del Máster.

LISTADO DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PARA REALIZAR LAS
PRÁCTICAS
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Tribunal Constitucional



Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington)



Corte Interamericana de Derechos Humanos (Costa Rica)



Ministerio de Justicia.



Oficina de Derechos Humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación



Fundación Paz y Solidaridad (CCOO)



Fundación Carolina



Agencia Española de Protección de Datos



Audiencia Provincial de Madrid



Delegación del Gobierno



Museo Nacional Reina Sofía



Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil



Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)



Ministerio de Política Territorial y Administración Pública



Delegación del Gobierno (Comunidad de Madrid)



Real Instituto Elcano



Movimiento por la Paz



Fundación Ecología y Desarrollo (Zaragoza)



Centro Internacional de Toledo por la Paz



Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA)



Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)



Cruz Roja



UNICEF



Oficina de Acción Solidaria y Cooperación (UAM)



Naciones Unidas. Programa de Voluntariado (PNUD), (Costa Rica)



Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania (IIDAC,
Brasil)
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Centro de Derechos de Educación y Derechos Humanos del Instituto
Superior 9090. Instituto La Salle de Rosario (Argentina)



Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional (IFMSA-Spain)



Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)



World Vision



Manos Unidas



Plataforma del Voluntariado de España



Fundación Once para América Latina.



Secretaria General de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI)



Federación de Asociaciones de Defensa de los Derechos HumanosEspaña.



Commission on Ecosystem Management (IUCN) (sede de Málaga)



Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)



Instituto de DDHH de Cataluña



Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Cento
Prodh (México D.F.)



Fundación Aladina



Despacho abogados Beker, Bernaude and Cohen (Madrid)



ONG Rescate Internacional



ONU Mujeres (Panamá)



Red Acoge



Alianza por la Solidaridad



Global CAD



SALVADOR FERRANDIS & PARTNERS Abogados
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Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM)



Instituto Universitario IEPALA



Asociación Club de Madrid



GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat)



Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) (Granada)



Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)



Centro de investigación del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos de la UCA (Universidad Católica Argentina) (Buenos Aires,
Argentina)



Ayuntamiento de Cuenca



Access Info Europe



Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales de Francia IDRRI (París)



Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) (Santiago de
Chile)



International Center for Transitional Justice, ICTJ (New York)



Eldiario.es, sección “Desalambre”



Inclam S.A.



Fundación Asha-Kiran
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