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 EL PRACTICUM 

 

Dentro del Máster en “Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanas”, las 

prácticas tienen asignados 10 créditos ECTS. Representan una sexta parte del total de 

créditos del Máster (60) y se evalúan como una asignatura independiente. Su distribución 

es la siguiente: 75 horas presenciales y 175 no presenciales.  

 

 

MODALIDADES 

 

El Máster ofrece dos modalidades de prácticas que los estudiantes pueden elegir 

libremente: 

 

• Prácticas de campo 

 

• Prácticas documentales 

 

Ambas suponen dos opciones que el alumno puede elegir libremente.  

 

1.   Prácticas de Campo: implican la estancia del/a estudiante en una institución 

externa. Las actividades a realizar en estos créditos prácticos tendrán que ver con la 

Promoción de la Cultura de Paz: educación para la paz, mediaciones, regulación 

pacífica de conflictos, elaboración de programas en instituciones educativas – dentro de 

la Red Andaluza de Escuelas de Paz –, medios de comunicación  o/e instituciones tales 

como Ayuntamientos, Diputaciones, Administración Autónoma, Sindicatos, ONGs, etc.  

 

Todas estas instituciones han de tener firmado un convenio específico con la 

Universidad de Granada que las faculte para recibir al alumnado en prácticas y les dote 

de un seguro escolar. En el anexo 1, presentamos un listado de instituciones que 

actualmente tienen convenio en vigor y en algunas de ellas, se especifica el número de 

alumnos/as que admiten para este curso académico. 

 

En dichas instituciones, se realizarán las horas presenciales. Las horas no presenciales 

consistirán en la preparación de proyectos/actividades a realizar en el lugar en que se 

esté trabajando de prácticas, a los que se sumará la redacción de la memoria final de 

prácticas en la que queden recogidas dichas actividades. 

 

En la institución existirá una persona de contacto (tutor/a externo) que acompañará al/a 

la estudiante en prácticas y le orientará. También participará en la evaluación de las 

prácticas. Por parte de la Universidad, existirá un coordinador/a responsable de la 

organización de las prácticas. 

 

2. Prácticas Documentales: implica la estancia y un trabajo práctico de recogida de 

datos, ejercicios de documentación, etc., en el marco de una entidad específica, recurso 

de la Universidad, centros de investigación, grupos de investigación, instituciones 



externas nacionales o internacionales, etc., en el que no será necesario un trabajo de 

acción-intervención con una población determinada. En esta modalidad puede o no 

desarrollarse el TFM. 

En el caso de realizar el TFM en dicho marco de prácticas, el alumnado deberá realizar 

búsquedas en revistas electrónicas, bases de datos, documentos escritos y/o material 

audiovisual, que posteriormente podrán formar parte del TFM. En esta modalidad, los 

alumnos/as también contarán con un tutor/a que guiará su trabajo y que también 

participará en la evaluación de las prácticas. Por parte de la Universidad, existirá un 

coordinador/a responsable de la organización de las prácticas. 

Ambas opciones comportan el mismo número de horas de trabajo, tanto presenciales 

como no presenciales, y pueden optar a las mismas calificaciones.  

 

FECHAS CLAVE 

 

Fecha inscripción de las prácticas: Hasta el 31 de enero 2020. En este plazo se espera 

que el alumnado informe por escrito sobre la modalidad de prácticas elegidas y el 

lugar donde las realizará. Puede remitir dicha información al correo electrónico de la 

coordinadora de prácticas (graciag@ugr.es).  

Es imprescindible la entrega de la ficha de formalización de prácticas según la 

modalidad por la que se opte, mínimo 10 días antes del comienzo de las mismas.  

La fecha final de entrega de estas fichas será el día 30 de abril de 2020 (ver Anexos 2 y 

3). La entrega se realizará a la coordinadora de prácticas en el horario de tutoría de 

este curso académico (miércoles de 12.00 a 13.30 horas. Desp. 3) 

 

CONVALIDACIONES 

 

Previa solicitud a la Comisión Académica del Master, las prácticas de campo realizadas 

con anterioridad podrán convalidarse como prácticas del Máster, siempre que se aporte 

la documentación correspondiente al lugar, número de horas, y evaluación del trabajo 

desempeñado. Esta convalidación no exime de la realización de la Memoria de 

Prácticas, que ha de entregarse según el formato indicado. 

 

SEMINARIOS MONOGRÁFICOS 

A lo largo del periodo de realización de prácticas, se celebrarán dos seminarios 

presenciales comunes a los/as alumnos/as de ambos itinerarios.  

 

 



Fechas de los Seminarios: 

 

1º: 13 de noviembre de 2019. 18.00-19.00 horas  

2º: 22  Enero de 2020 a las 18.00-19.00 horas. 

Ambos seminarios se realizaran en el Salón de actos. Francisco A. Muñoz Muñoz, 

confirmándose el lugar de los seminarios por medio de PRADO. 

 

PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

 

Los/as estudiantes de la Universidad de Granada pueden participar de dos Programas de 

Prácticas internacionales:  

• Prácticas Erasmus +: Programa Europeo de Prácticas para Estudiantes. 

• Plan Propio de Prácticas Transnacionales: Programa de Prácticas en el extranjero 

(Europa, América, Asia y África). 

 

La convocatoria de prácticas Erasmus y el Plan Propio del curso 2019-2020 está 

publicada en la web del centro. Se puede consultar la información en el siguiente 

enlace: https://cpep.ugr.es/pages/practicas/practicas-transnacionales. 

 

Contacto Oficina de Prácticas:   

- Elisabeth Pereira Álvarez: erasmuspracticas@ugr.es; 958248075 

- Javier Benítez Flores: erasmuspracticas@ugr.es; 958248561 

 

 

MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS 

 

Las prácticas se evaluarán de acuerdo con el trabajo del alumno –presencial y no 

presencial–, y engloban las actividades que se describirán a continuación para cada 

modalidad. Este trabajo se verá reflejado en la Memoria de Practicas.  

Al igual que las Prácticas tienen dos modelos o itinerarios, las Memorias también lo 

tendrán. En el caso de las Prácticas de Campo, se elaborará un trabajo que contenga la 

siguiente estructura: descripción del contexto, descripción de las actividades 

desarrolladas, y análisis y reflexión sobre las prácticas desarrolladas (Ver Anexo 4); en 

el caso de las Practicas Documentales, se dará cuenta de los datos y búsquedas 

obtenidos con un total de 200 entradas y una recensión critica de 20 de esas entradas 

(Ver Anexo 5).  

https://cpep.ugr.es/pages/practicas/practicas-transnacionales
mailto:erasmuspracticas@ugr.es
mailto:erasmuspracticas@ugr.es


La Memoria de Prácticas se entregará a la coordinadora de las prácticas a través del 

correo electrónico (graciag@ugr.es) hasta el 26 de junio (convocatoria de julio) y 15 

de julio (convocatoria de septiembre) como fecha final, y debe seguir el modelo e 

instrucciones de los Anexos 4 y 5. Esta Memoria supone, como es lógico, una parte 

importante de la calificación de las prácticas, pero no toda, como se ha señalado 

anteriormente. 

EVALUACIÓN FINAL DE LAS PRÁCTICAS: La calificación final se obtendrá de 

la media entre la calificación otorgada por el tutor/a externo/a según el modelo de 

evaluación adjunto en el anexo 6, y la calificación otorgada por la coordinadora de 

prácticas del Máster (el criterio fundamental será la correcta realización de la Memoria 

de prácticas según las indicaciones señaladas en este documento).También se le 

solicitará al alumno/a una evaluación de este periodo de prácticas (ver Anexo 7 y 8). 

 

Se solicitará, de manera voluntaria, al alumnado que señale en la Memoria de 

Prácticas las debilidades y posibilidades de mejora en el prácticum del Máster durante 

este curso académico 2019/2020. 
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ANEXO 1 

 

 

 

CENTROS E INSTITUCIONES DE PRÁCTICAS 

CURSO 2019-2020 

 

INSTITUCIONES EN GRANADA 

 

Plazas 

confirmadas 

para este 

curso 

Observaciones 

ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA 

SOLIDARIDAD Y LA PAZ (ASPA) 
1  

ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO 1 Solicitan un perfil determinado. 

Contactar 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA 

DE DESARROLLO (ASAD) 
3 -Incorporación en distintos periodos, 

entre enero y marzo de 2020.  

-Seleccionaran el perfil del alumnado 

mediante  los CV de las personas 

candidatas y entrevista. 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE 

COOPERANTES UNIVERSITARIOS 

ANDALUZA (ASCUA)  

2 A partir de diciembre-enero 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD  

ANDALUCIA 
1 Periodo: primeros meses del año 

2020/Enero-Febrero 

CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE 1  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA   

FUNDACIÓN EUROARABE 1 Posibilidad de otro/a candidato/a según 

perfil y fecha 

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE   

IPAZ, Granada 

 
2  

MUJERES EN ZONAS DE CONFLICTO  3  

AMNISTIA INTERNACIONAL GRANADA 2  

SAHARA ACCIÓN GRANADA 3  Lugar de realización prácticas: 

Campamentos de Refugiados Saharauis, 

Argelia. Contactar con la coordinadora 

de las prácticas 

AGRAFEM   

HOSPITAL DE SAN RAFAEL   



INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS 

CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 

2 Contactar con la coordinadora del máster 

ALMANJAYAR EN FAMIILA   

CONVENIO CON DELEGACIÓN DE 

EDUCACIÓN 
 CEIP e IES de Granada. Formalización 

del convenio 

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE-

ZAIDÍN 
  

INSTITUCIONES FUERA DE 

GRANADA 

  

ASOCIACIÓN ECOLUCIONA (MALAGA)   

ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD 

(CORDOBA) 
  

ACNUR (SEVILLA)   

LUCENA ACOGE   

UNIÓN NACIONAL DE MUJERES 

SAHARAUIS (UNMS) 
 Campamentos de refugiados saharauis 

en Tindouf, Argelia. Sede de la UNMS 

en el campamento de Bojador 

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, 

DEMOCRACIA, CULTURA DE PAZ Y NO 

VIOLENCIA (DEMOSPAZ) UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID 

  

FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE 

GERNIKA 
  

IPAZ- CAMPUS DE MELILLA   

CENTRO JM DELÁS (BARCELONA)   

MÁSTER EN PAZ Y DESARROLLO DE LA 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
  

AESCO (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO ENTRE 

EUROPA Y AMERICA LATINA) MADRID. 

  

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

MEMORIA DE PRÁCTICAS DE CAMPO 

Curso 2019-2020 

(INSTRUCCIONES) 

• La memoria de prácticas tendrá una extensión de entre 20 y 25 folios, a espacio 

1,5 y tipo de letra Arial 12. 

• En la portada, debe aparecer los datos personales del alumno y el nombre de la 

institución donde se han realizado las prácticas. 

• Las fechas tope de entrega de la memoria de prácticas, junto a la nota del tutor/a 

externo/a de la institución, serán: el día 26 de junio de 2020 (convocatoria de 

julio) y el 15 de julio de 2020 (convocatoria de septiembre). En ambos casos, se 

enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: graciag@ugr.es 

• Las estructura de la memoria de prácticas debe atender a los siguientes 

apartados: 

A. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

1. Descripción de la institución donde se han realizado las prácticas 

• Denominación (nombre de la institución, de la persona responsable, domicilio, 

teléfono, correo electrónico…). 

• Objeto, fines, objetivos de la institución. 

• Proyectos, realizados y en curso, de la institución. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2. Descripción del Proyecto y de las tareas realizadas por el alumnado del master en el 

centro de prácticas. 

3. Importancia, posible impacto y resultados del Proyecto. 

C. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

4. Si ha sido posible aplicar contenidos y aprendizajes del Master en las actividades 

llevadas a cabo, indica cuáles y explica de qué manera has podido relacionarlos con la 

tarea realizada. 

5. Grado de satisfacción de la experiencia realizada a nivel de: 

• Institución. 

• Tutor/a. 

• Organización. 

• Trabajo encomendado. 



6. Autoevaluación del alumno/a en su periodo de prácticas 

7. Conclusiones finales. 

ANEXO 5  

 

MEMORIA DE PRÁCTICAS DOCUMENTALES 

Curso 2019-2020 

(INSTRUCCIONES) 

• La memoria de prácticas tendrá una extensión de entre 20 y 25 folios, a espacio 

1,5 y tipo de letra Arial 12. 

• En la portada debe aparecer los datos personales del alumno y el nombre de la 

institución donde se han realizado las prácticas. 

• Las instituciones, áreas, departamentos u otros, elegidos deben estar 

relacionados con el master y sus contenidos. 

• Las fechas tope de entrega de la memoria de prácticas, junto a la nota del tutor/a 

externo/a de la institución, serán: el día 26 de junio de 2020 (convocatoria de 

julio) y el 15 de julio de 2020 (convocatoria de septiembre). En ambos casos, se 

enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: graciag@ugr.es 

• Las estructura de la memoria de prácticas debe atender a los siguientes 

apartados: 

A. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

1. Descripción de la institución o departamento donde se han realizado las prácticas 

• Denominación (nombre de la institución, de la persona responsable, domicilio, 

teléfono, correo electrónico…). 

• Objeto, fines, objetivos de la institución. 

B. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

2. Para desarrollar esta fase del trabajo se realizará una búsqueda bibliográfica en la 

Universidad de Granada y en otras fuentes documentales. Los resultados de esta labor, 

que habrá de incluir un mínimo de 200 entradas (libros, fuentes, artículos, páginas 

webs…), se presentarán en formato APA y descritas en la memoria. Se recomienda 

utilizar un gestor bibliográfico como, RefWorks, Zotero, EndNote, Mendeley, etc.  

C. RECENSIÓN CRÍTICA 

3. Se realizará una recensión crítica de, al menos, 20 de las entradas anteriores.  

D. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

4. El alumno manifestará una opinión razonada sobre el aprovechamiento de dicho 

periodo, realizando un análisis reflexivo de la experiencia adquirida en relación a los 

contenidos del máster durante el periodo de Prácticas.    

5. Grado de satisfacción de la experiencia realizada a nivel de: 



• Institución. 

• Tutor/a. 

• Organización. 

• Trabajo encomendado. 

6. Autoevaluación del alumno/a en su periodo de prácticas 

7. Conclusiones finales. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

                                                                                                  

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  (TUTOR/A EXTERNO/A) 

   

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/A ALUMNO/A:                                              

CENTRO COLABORADOR DE PRÁCTICAS:    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/A TUTOR/A:   

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN:   

 

A continuación se exponen una serie de criterios, con objeto de orientar la valoración global  de las 

Prácticas:   

       -     Asistencia y puntualidad   

       -     Grado de integración en el Centro   

       -     Relaciones con los destinatarios de las Prácticas   

       -     Grado de interés e iniciativa   

       -     Actitud de colaboración y trabajo en equipo.   

       -     Aporte teórico-práctico del alumno/a al centro e institución. 

 

  Comentarios del tutor/a: 

 

  

            

                                                                                                        

                                                          VALORACIÓN GLOBAL:  __________________                                        

                

              

   

             Fdo.: (Profesor/a Tutor/a)                                                                Sello del Centro   

   



     

 

ANEXO 7 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO. PRÁCTICAS DE CAMPO 

 

1. Con respecto a tus expectativas, objetivos y contexto: (señalar una opción) 

 NADA POCO BASTANTE TOTALMENTE 

Se han cubierto las expectativas 

planteadas  
    

Se han cumplido los objetivos     

El centro se adapta a la formación      

La realización de estas prácticas ha 

contribuido a tu formación teórica y a 

encontrar aplicaciones prácticas  a los 

contenidos estudiados en el master 

    

 

Observaciones: 

2. Con respecto al desarrollo de las Competencias Profesionales  a través del 

PRÁCTICUM, crees que: 

• Tus conocimientos vinculados a las tareas desarrolladas en el periodo de prácticas, 
han sido: (señalar una opción) 

 

Nada 

Adecuados 

Poco Adecuados Bastante Adecuados Totalmente 

Adecuados 

              Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

• Tu manera de aplicar los conocimientos, en relación a la Cultura de Paz, los 
conflictos, la educación y los derechos humanos, a situaciones laborales concretas 
desarrolladas en el PRÁCTICUM (señalar una opción) 

 

Nada 

adecuada 

Poco adecuada Bastante adecuada Totalmente 

adecuada 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

• Tu predisposición, derivada de tu formación, para comunicarte, cooperar, 
entenderte y trabajar en equipo con los compañeros en la práctica ha sido: (señalar 
una opción) 

 



Nada 

adecuada 

Poco adecuada Bastante adecuada Totalmente 

adecuada 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

• En el desarrollo del PRÁCTICUM has actuado de acuerdo con tus propias 
convicciones, tomando las decisiones que has creído oportunas, asumiendo las 
responsabilidades que se pudieran derivar: (señalar una opción) 

 

Nunca Pocas Veces Bastantes Veces Siempre 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

e) Las prácticas  te han permitido: 

 

 Nada  Poco Bastante Mucho 

Tomar iniciativas     

Desarrollar la creatividad como 

profesional 
    

Establecer buenas relaciones     

Aplicar conocimientos ya adquiridos     

Adquirir conocimientos prácticos     

Iniciarte en tareas de resolución de 

conflictos 
    

Trabajar en equipo     

Incrementar tu interés por la Cultura 

de Paz, los conflictos, la educación y 

los derechos humanos 

    

 

f) Analiza y reflexiona las diferentes respuestas así como todo lo realizado y establece la 

valoración global que crees que se ajusta más a tu formación durante este período: 

(señalar una opción) 

SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE 

 

  En_________________a_________de__________________20 

 

Fdº.: El/La Alumno/a 

   

 

    D. N. I. nº.:_____________________ 

 



 

 

ANEXO 8 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO. PRÁCTICAS DOCUMENTALES 

 

1. Con respecto a tus expectativas, objetivos y contexto: (señalar una opción) 

 NADA POCO BASTANTE TOTALMENTE 

Se han cubierto las expectativas 

planteadas  
    

Se han cumplido los objetivos     

La realización de estas prácticas 

ha contribuido a tu formación 

teórica y a encontrar aplicaciones 

prácticas  a los contenidos 

estudiados en el master 

    

 

Observaciones: 

 

2. Con respecto al desarrollo de las Competencias Profesionales  a través del 

PRÁCTICUM, crees que: 

a) Tus conocimientos vinculados a las tareas desarrolladas en el periodo de prácticas, 
han sido: (señalar una opción) 

 

Nada Adecuados Poco Adecuados Bastante Adecuados Totalmente 

Adecuados 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

b) Tu manera de aplicar los conocimientos, en relación a la Cultura de Paz, los 
conflictos, la educación y los derechos humanos,  en el PRÁCTICUM (señalar una 
opción) 

Nada 

adecuada 

Poco adecuada Bastante adecuada Totalmente 

adecuada 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

c) Tu predisposición, derivada de tu formación, para comunicarte, cooperar, entenderte 
y trabajar en equipo con los compañeros en la práctica ha sido: (señalar una opción) 

 



Nada 

adecuada 

Poco adecuada Bastante adecuada Totalmente 

adecuada 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

d) En el desarrollo del PRÁCTICUM  has actuado de acuerdo con tus propias 
convicciones, tomando las decisiones que has creído oportunas, asumiendo las 
responsabilidades que se pudieran derivar: (señalar una opción) 

 

Nunca Pocas Veces Bastantes Veces Siempre 

Si lo crees conveniente, explica brevemente tu respuesta: 

 

e) Las prácticas  te han permitido: 

 

 Nada  Poco Bastante Mucho 

Tomar iniciativas      

Desarrollar la creatividad      

Aplicar conocimientos ya adquiridos     

Iniciarte en tareas de resolución de 

conflictos 
    

Incrementar tu interés por la Cultura 

de Paz, los conflictos, la educación y 

los derechos humanos 

    

 

f) Analiza y reflexiona las diferentes respuestas así como todo lo realizado y establece la 
valoración global que crees que se ajusta más a tu formación durante este período: 
(señalar una opción) 

 

SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE 

 

  En_________________a_________de__________________200 

 

Fdº.: El/La Alumno/a 

   

 

 

 

    D. N. I. nº.:_____________________ 


