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FACULTAD DE DERECHO 
EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 
ÁREA EN CIENCIAS POLÍTICAS 

 
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública 
Doble Grado en Derecho +  Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

 
OBJETIVOS GENERALES PARA TODOS LOS PROGRAMAS 

 
• Comprender el sistema general de funcionamiento de las diferentes áreas 

funcionales y su importancia dentro de la empresa/institución. 
• Aprender de forma práctica y activa el funcionamiento de cada departamento y sus 

interrelaciones. 
• Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se 

desarrollan en los departamentos. 
• Analizar el modelo organizativo de la empresa y los procesos relacionados con ella. 
• Ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo ya existentes. 
• Contrastar las habilidades para el trabajo. 

 
 
 

1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Posibles ámbitos de realización de las prácticas: 

• Administración General del Estado 
• Delegación del Gobierno 
• Cortes Valencianas 
• Generalitat Valenciana 
• Diputación de Valencia 
• Ayuntamientos 
• Institutos públicos y organismos 

 
Objetivos del programa:  

• Analizar y participar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
desarrolladas por las distintas administraciones públicas. 

• Elaborar informes de carácter político. 
 

Actividades a realizar (ejemplos genéricos): 
• Diseñar de mecanismos de evaluación de una política pública 
• Diseñar estrategias de mejora organizativa y aseguramiento de la calidad de los servicios 

públicos. 
• Estudio y análisis de las relaciones entre distintos actores de una política pública.  
• Análisis e implementación de las políticas de respeto a la igualdad entre hombres y 

mujeres, así como de igualdad de oportunidades y no discriminación. 
• Elaborar informes y dictámenes, considerando simultáneamente distintas variables de 

índole política, sociológica, jurídica, económica, demográfica, de género. 
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2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS 
Posibles ámbitos de realización de las prácticas: 

• Departamentos de comunicación  
• Departamentos de marketing  
• Departamentos de análisis 

 
Objetivos del programa:  

• Analizar y participar en el diseño, la evaluación e implementación de estrategias de mejora 
de la política de comunicación de instituciones y organizaciones privadas. 

• Elaborar informes para la proyección empresarial. 
 

Actividades a realizar (ejemplos genéricos): 
• Diseñar, evaluar e implementar planes estratégicos de instituciones y organizaciones 

privadas. 
• Diseñar, evaluar e implementar la política de comunicación de instituciones y 

organizaciones privadas (medios de comunicación, redes sociales y con otras 
organizaciones sociales). 

• Elaborar informes sobre la coyuntura política nacional e internacional para la proyección 
empresarial. 

• Diseñar e implementar estrategias de mejora organizativa y aseguramiento de la calidad de 
los servicios de institución. 

• Resumir, sistematizar y analizar la posición de la entidad o empresa en los medios de 
comunicación y redes sociales. 

 
 

3. PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES PATRONALES 
Posibles ámbitos de realización de las prácticas: 

• Secretaría de comunicación (autonómico, provincial) de sindicatos, partidos y patronales 
• Secretaría de organización (autonómico, provincial) de sindicatos y partidos 
• Secretaría de estudios y programas (autonómico, provincial) de sindicatos, partidos y 

patronales 
• Grupo parlamentario 
• Grupo municipal 
• Archivo de la sede central 

 
Objetivos del programa:  

• Diseñar, evaluar e implementar la política de comunicación de partidos políticos, sindicatos 
y organizaciones patronales. 

• Analizar y participar en el diseño, la evaluación e implementación de estrategias de mejora 
de la comunicación interna y relaciones con los miembros de partidos políticos, sindicatos 
y organizaciones patronales 

• Elaborar informes para la proyección del partido, sindicato u organización patronal. 
• Analizar y participar en el diseño, organización y evaluación de campañas políticas y 

electorales. 
 
Actividades a realizar (ejemplos genéricos): 

• Resumir, sistematizar y analizar la posición del partido, sindicato, organización empresarial 
en los medios de comunicación. 

• Analizar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de mejora de la comunicación del 
partido, sindicato y organización patronal con sus miembros, con los medios de 
comunicación, redes sociales y con otras organizaciones sociales. 

• Análisis, diseño, evaluación e implementación de estrategias de mejora de la participación 
interna del partido, sindicato y organización patronal con sus miembros. 
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• Elaborar informes sobre la coyuntura política para la proyección del partido político, 
sindicato y organización patronal. 

• Organización y difusión del patrimonio histórico del partido.  
• Diseñar e implementar estrategias de mejora organizativa y aseguramiento de la calidad de 

los servicios del partido político, sindicato y organización patronal. 
• Analizar y participar en el diseño, organización y evaluación de campañas políticas y 

electorales. 
 

 

4. ONG,S Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
Posibles ámbitos de realización de las prácticas: 

• ONG’s de cooperación y desarrollo  
• Asociaciones y entidades cívicas 

 
Objetivos del programa:  

• Diseñar, evaluar e implementar la política de comunicación de partidos políticos, sindicatos 
y organizaciones patronales. 

• Analizar y participar en el diseño, la evaluación e implementación de estrategias de mejora 
de la comunicación interna y relaciones con los miembros de partidos políticos, sindicatos 
y organizaciones patronales 

• Elaborar informes para la proyección del partido, sindicato u organización patronal. 
• Analizar y participar en el diseño, organización y evaluación de campañas políticas y 

electorales. 
 
Actividades a realizar (ejemplos genéricos): 

• Resumir, sistematizar y analizar la posición de la ONG y el movimiento social en los 
medios de comunicación. 

• Analizar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de mejora de la comunicación de la 
ONG y el movimiento social con sus miembros, con los medios de comunicación, redes 
sociales y con otras organizaciones sociales. 

• Análisis, diseño, evaluación e implementación de estrategias de mejora de la participación 
interna la ONG y el movimiento social con sus miembros. 

• Elaborar informes sobre la coyuntura política para la proyección la ONG y el movimiento 
social  

• Organización y difusión del patrimonio histórico de la ONG y el movimiento social 
• Diseñar e implementar estrategias de mejora organizativa y aseguramiento de la calidad de 

los servicios de la ONG y el movimiento social. 
 
 

5. ENTIDADES DEDICADAS A LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA - CONSULTORÍAS 
Posibles ámbitos de realización de las prácticas: 

• Empresas de estudios de opinión pública  
• Consultorías políticas 
• Consultorías de gestión y políticas públicas (e.g. proyectos europeos) 

 
Objetivos del programa:  

• Realizar informes y análisis a partir de estudios de opinión pública.  
• Realizar análisis de campañas electorales. 
• Realizar seguimiento y análisis de información basada en redes sociales.  
• Realizar informes sobre buenas prácticas o introducción de mejoras en políticas públicas. 
• Realizar informes sobre buenas prácticas o introducción de mejoras de gestión. 
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Actividades a realizar (ejemplos): 
• Realización y análisis de estudios de opinión pública política. 
• Realización y análisis de campañas electorales. 
• Realización y análisis de campañas de imagen partidista y de candidato. 
• Diseñar, evaluar e implementar planes estratégicos de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas. 
• Diseñar, evaluar e implementar la política de comunicación de instituciones y 

organizaciones públicas y privadas. 
• Diseñar e implementar estrategias de mejora organizativa y aseguramiento de la calidad de 

los servicios de la institución. 
• Resumir, sistematizar y analizar la posición de la entidad o empresa en los medios de 

comunicación y redes sociales. 
 
 

6. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
Posibles ámbitos de realización de las prácticas: 

• Institutos de investigación (públicos y privados) 
• Grupos de Investigación (Generalitat, MEC, etc) 
• Departamentos Universitarios 

 
Objetivos del programa:  

• Introducir al estudiante a la investigación universitaria 
• Introducir al estudiante a la realización de artículos e informes de investigación 

académicos. 
 
Actividades a realizar (ejemplos genéricos): 

• Entrevistas. 
• Explotación estadística de datos y elaboración de materiales. 
• Compilación, recogida y creación de datos para la docencia e investigación científica. 


