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ASIGNATURA 
Nombre de asignatura (Código GeA): PRÁCTICAS EXTERNAS (--------) 
Créditos: 18 
Créditos presenciales: 18 
Créditos no presenciales: 0 
Semestre: 3 
 
PLAN/ES DONDE SE IMPARTE 
 
Titulación: MASTER EN SOCIOLOGÍA APLICADA:PROBLEMAS SOCIALES 
Plan: MÁSTER EN SOCIOLOGÍA APLICADA:PROBLEMAS SOCIALES 
Curso:  Ciclo:  
Carácter: OBLIGATORIA 
Duración/es:  
Idioma/s en que se imparte: 
Módulo/Materia:  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Generales: 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG0 - Hablar bien en público 
CG1 - Demostrar capacidad de trabajo, compromiso y autorrealización. 
CG2 - Demostrar capacidad de iniciativa, proposición e inventiva para seleccionar campos de análisis y búsquedas de solución e 
intervención 
CG3 - Demostrar capacidad organizativa y relacional para integrar el trabajo personal y las capacidades adquiridas en equipo y 
consensuadamente. 
CG4 - Demostrar sensibilidad por el trabajo bien hecho en términos de enfoque y responsabilidad ante los problemas sociales. 
CG5 - Demostrar capacidad para formular y expresar de forma clara y concisa, en términos de escritura y habla, cualquiera de los 
proyectos que desarrolle. 

 
Transversales: 

CT1 - Elaborar marcos explicativos sobre el funcionamiento de nuestras sociedades complejas que permita enfrentar y resolver 
problemas en entornos cambiantes y poco conocidos. 
CT2 - Sensibilizar sobre los fenómenos sociales presentes y los problemas sociales emergentes, ahondando en la capacidad para 
reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas que se han de asumir en la aplicación de los propios conocimientos. 
CT3 - Integrar un espacio de reflexión, análisis y discusión de problemáticas socioculturales en la búsqueda de propuestas operativas 
de intervención social. 
CT4 - Identificar oportunidades de desarrollo interdisciplinario para el conocimiento del mundo social y crear las habilidades que 
potencien un aprendizaje autodirigido y continuo. 
CT5 - Aprender a intervenir en la resolución de problemas sociales, especialmente en contextos de exclusión social. 

 
Específicas: 

CE4 - Ser capaz de reunir, sintetizar, argumentar y exponer los resultados de un proyecto de investigación sobre problemas sociales, 
defendiéndolo y debatiéndolo con otros especialistas en la materia. 
CE5 - Demostrar disposición para integrarse en equipos de profesionales que aborden desde perspectivas multidisciplinares el 
estudio y la intervención en la resolución de los problemas sociales. 
CE6 - Ser capaz de elaborar y evaluar reflexiva y críticamente programas y actuaciones de intervención en los problemas sociales. 
CE7 - Demostrar capacidad para detectar y analizar los problemas sociales que surgen de las distintas manifestaciones de la 
desigualdad, la exclusión, los conflictos, la pobreza, la inmigración, etc. 
CE8 - Ser capaz de formular comprensiblemente la demanda de atención y recursos de colectivos seriamente afectados por 
problemas sociales 
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CONTENIDOS: 
 

Las prácticas externas pretenden la inmersión del alumno en la práctica profesional, en instituciones públicas, privadas o mixtas que 
estén orientadas hacia el estudio, la intervención “clínica” sociológica, la formulación de demandas de atención y recursos para la 
inclusión social, el desarrollo del tercer sector, y especialmente aquéllas orientadas ya sea hacia la lucha por la igualdad (no sólo de 
titularidades, sino también de provisiones) o hacia la lucha contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia, la 
desintegración de las relaciones sociales, o hacia el estudio de los efectos perversos del conocimiento experto en relación con la 
definición de problemas y modos de intervención, y un largo etcétera. Se diseñará un periodo de prácticas de entre cuatro y cinco 
meses que completarán 450 horas (18 ETCS por 25 horas) netas de duración, in situ, supervisadas, tuteladas y en las mejores 
condiciones materiales (económicas y jurídicas), que posibilite un primer contacto cualitativo con el trabajo profesional. Al finalizar 
este periodo se elaborará un Informe o Memoria, sobre la experiencia profesional desarrollada, cuyas orientaciones teóricas y 
metodológicas se abordarán para cada caso particular. 

 
ACTIVIDADES DOCENTES: 
 
Clases teóricas-prácticas: 
5 horas; 100% presencialidad 
Tutorías: 
20 horas; 100% presencialidad 
Estudio, lectura y trabajo personal: 
50 horas 
Trabajos de campo: 
375 
TOTAL: 

450 horas 
EVALUACIÓN 
Valoración tutor profesional (entidad): 30% 
Valoración tutor académico: 40% 
Memoria final (valoración responsable prácticas): 30% 
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