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E. DE4.7- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
15-19 - Potenciar la firma de 

convenios con 
instituciones públicas y 
privadas y organismos 
dedicados a la 
divulgación y protección 
de los derechos humanos 
que puedan recibir a 
nuestros alumnos del 
módulo de prácticas 
externas. 

- Potenciar la firma de 
convenios para el acceso 
a los casos que se 
trabajan en el módulo de 
la clínica jurídica 

 

Hasta ahora el Master ha 
firmado convenios y acuerdos de 
colaboración con:  

Últimos convenios firmados: 
• Con la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 
Costa Rica 

• Con ITAM México 
• Con la Universidad de León 
• Con RIS (Rights 

International Spain)  
• Con CESIDA (Coordinadora 

estatal de entidades VIH ) 
• Con PNL Abogados 
• Convenio con el Instituto 

Español de Estudios 
Estratégicos (IEES) (Centro 
Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional –
CESEDEN); Ministerio de 
Defensa. 

• Universidad de Coahuila 
(México) 

• Convenio marco con la Univ. 

Media CCA
Clinica jurídica 
por la justicia 
social de la 
Universitat de 
Valencia 
Adeist 

2015 2018 □X SI  NO- Justificación:  
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Diego Portales (Chile)

Acuerdos de colaboración con: 
• OSJI. Open Society Justice 

Initiative 
• CERMI: Coordinadora de 

representantes de personas 
con discapacidad 

• ASINDOWN: Asociación 
Síndrome de Down 

• Womens Link World Wide 
• Plataforma por el Cierre de 

los Cies 
• LAMBDA 

 

 
 
 
1-Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 
 
Las prácticas externas que se están desarrollando en la titulación, son acordes con los objetivos y competencias que se 
han establecido en el máster. 
Teniendo en cuenta la estructura del Plan de Estudios, el Máster tiene dos orientaciones, una profesional y otra 
investigadora. Si nos centramos en la orientación profesional, existe una materia de 10 créditos denominada Prácticas 
Externas. 

El objetivo de las prácticas externas, es que el/la estudiante del máster tenga la oportunidad de conocer cómo integrar 
la formación adquirida en este máster con las exigencias de un entorno real donde han de aplicarse, debiendo 
desarrollar las habilidades y destrezas oportunas para encauzar y ordenar en relación a la protección y defensa de los 
derechos humanos la actividad del organismo o institución en el que se integren. 
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Esta asignatura le ofrece al estudiante la posibilidad de integrarse en un entorno profesional real y adquirir una 
experiencia directa sobre algunas de las áreas profesionales en las que son requeridos los conocimientos especializados 
que proporciona el máster. 
Los resultados de aprendizaje concretos que se adquieren con el desarrollo de este módulo son: 

• Aprender a trabajar en equipo, organizar, planificar y a tomar decisiones, así como interpretar, valorar y 
comunicar datos relevantes en los diferentes aspectos de la actividad profesional de alimentos, haciendo 
uso de la tecnología de la información y la comunicación. 

 
Por último, y a modo de conclusión, consideramos que la realización de prácticas en instituciones proporciona al 
alumno/a la posibilidad de aplicar los conocimientos relacionados con el área de conocimiento, son un complemento 
formativo que permite adquirir competencias generales y específicas, y ayudan a constatar los requerimientos del mundo 
laboral y profesional. Además, suponen un contacto con la realidad social y profesional amplia, que facilita la 
identificación, definición y defensa de salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de su título; 
ayudan a confirmar o, y no menos importante, descartar una primera vocación o especialización; y son una fórmula 
eficaz de inserción laboral y profesional, bien directamente o a través del valor que adquiere en el currículum la 
experiencia. Y en el terreno institucional promueven las relaciones entre la actividad académica y el mundo laboral y 
profesional, por lo que mejora la imagen y la proyección externa del título, y contribuyen a establecer otro tipo de 
colaboraciones. 
Asimismo, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación de los alumnos/as, 
contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos que el trabajo cotidiano exige en la formación del 
universitario, y a facilitar una mayor integración social en los centros universitarios. 
En definitiva, las prácticas refuerzan el compromiso de la universidad con la empleabilidad proporcionando un 
conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en la práctica profesional. 
No obstante, las prácticas no sólo deben atender a la inserción laboral, sino que su verdadero objetivo es la formación en 
un sentido amplio. Ciertamente, no debe plantearse como disyuntiva lo académico o lo profesional, puesto que en líneas 
generales, la oferta de prácticas debe plantear una armonía entre ambas. El objetivo final es aumentar la capacitación 
profesional, y por consiguiente facilitar su inserción laboral. 
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2-Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
Teniendo en cuenta los perfiles profesionales de la titulación, los ámbitos de actuación que se han propuesto son: 

• Personas que quieran iniciar su carrera profesional trabajando para instituciones públicas o privadas 
involucradas en la protección y promoción de los derechos humanos. 

• Profesionales del derecho 
• Cuadros de partidos políticos o de la administración 
• Periodistas especializados/as en derechos humanos, democracia y justicia internacional. 
• Profesionales de ONGs o de organizaciones internacionales de cooperación o promoción de la democracia y 

los derechos humanos. 
• Cooperantes 
• Maestros/as y pedagogos/as 
• Miembros de las fuerzas de orden público y seguridad 

 
Las prácticas se realizan en sectores y centros afines a dichos perfiles, tales como: 
 
 

• CEAR 
• Amnistía Internacional. 
• Cruz Roja 
• Save the Children 
• IntermonOxfam 
• Fundación por la Justicia 
• Fundación CEPAIM 
• ACNUR 
• Valencia Acoge 
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• Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 
• Instituto de Derecho Humanos de la Universitat de València 
• Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València 
• Consulado General de la República de Bulgaria en Valencia 
• Corporación de Gestión y Derecho Ambiental-Ecolex 
• Acció Cultural del País Valencià 
• Despachos de abogados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios 
de prácticas externas previstos. 
 
En general, se han desarrollado los convenidos previstos, adjuntamos la relación de empresas en las que han 
desarrollado las prácticas los 3 estudiantes que llevaron a cabo dicha asignatura en el curso 2017-18: 
 
 

EMPRESA DEPARTAMENTO_PRACTICA 

Amnistía Internacional/Grupo Valencia Sensibilización 

Fundación Oxfam Intermón Campañas y ciudadanía/ Área de 
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ciudadanía y participación 

Cruz Roja Española Cooperación Internacional 

  
  
  
  

 
Por ello concluimos afirmando, que la tipología de empresas responde a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
 
4-Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 
 
Las prácticas externas se planifican anualmente, dándole al estudiante la oportunidad de integrarse en una 
empresa relacionada con el ámbito profesional del máster. 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas en empresas, gestionado por su 
Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las demandas del estudiante y las necesidades de sus 
titulaciones y de las empresas. 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de 
València, para facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y los 
sectores productivos en particular. El denominador común de las actuaciones y programas en los que ADEIT participa se 
centran, en primer lugar, en la mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el 
perfil de universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de Postgrado, existiendo una 
Comisión General de Prácticas en la Universidad y una Comisión de Prácticas por Centro. También destacan como cargos 
unipersonales los Coordinadores de Prácticas de Centro. Estas comisiones tienen como principales tareas las de 
promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, organizarlas y coordinar las acciones que se realicen, 
definir los programas de prácticas, establecer el perfil que deben cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar 
las ofertas de prácticas propuestas por las empresas. Resaltamos que los estudiantes están invitados a participar con 
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voz y voto en estas Comisiones. 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, los responsables académicos 
de cada titulación definan las condiciones particulares en las que quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo 
que se aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaboran en el desarrollo de las prácticas 
externas. 
La Universitat de València dispone de un modelo de convenio de cooperación educativa para las “prácticas en empresas” 
o “prácticas externas” que tienen suscrito las empresas y entidades que aparecen en la relación adjunta al presente, y 
además, un acuerdo específico para cada uno de los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas. 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que serán detallados en los 
correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los estudiantes que realicen sus prácticas: 
- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor, dirigiendo y orientando las actividades de los 
estudiantes durante su estancia y colaborando con el profesor tutor de la universidad en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. 
- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los estudiantes, y que se adecuará a los 
objetivos establecidos y las competencias a alcanzar por los estudiantes. 
- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes para realizar sus prácticas. 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la Universitat de València, principalmente 
en Valencia capital y alrededores, y también se disponen en otras poblaciones de la provincia, resto del estado español y 
en países de la Unión Europea. 
 
En concreto, para planificar las prácticas es importante destacar que las funciones del tutor de empresa son: asignar 
tareas a los estudiantes, controlar su ejecución y emitir un informe sobre el progreso/finalización de la práctica. 
 
En el caso del tutor académico, sus principales funciones son: contactar con el tutor de empresa, supervisar las tareas 
desarrolladas por el estudiante y evaluar su actividad. 
 
Así pues, y como hemos comentado, las prácticas se realizan en sectores y centros afines a la titulación. La política de 
selección de los mismos contempla que sean representativos de la pluralidad de campos que abarca el título, la 
diversidad geográfica de procedencia de los alumnos/as y la calidad del programa de actividades programado en cada 
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uno de ellos. 
 
En una reunión informativa los alumnos/as reciben información sobre la especificidad del módulo, aspectos 
administrativos, etc. Posteriormente, se hace una presentación en el centro de prácticas, donde con presencia del 
tutor/a del mismo, el tutor/a académico y los alumnos/as, se especifican las características de la práctica. En esta 
presentación se entrega el calendario de actividades complementarias que los alumnos/as pueden recibir en el centro. 
 
El tutor/a académico establece un calendario de entrevistas periódicas con los alumnos/as, donde éstos deben dar 
cuenta de la evolución de la práctica.  
 
Del mismo modo, el tutor/a académico está en constante relación con el tutor/a de la empresa o institución para 
garantizar el correcto desarrollo de la práctica, y cumplimiento de los compromisos formativos y competencias que debe 
adquirir el alumno/a. 
 
Para la evaluación se ha seguido lo establecido en la memoria de verificación: 

- Presentación escrita de una “Memoria de Prácticas” 
 
 
 
 
5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
Como se desprende de los apartados anteriores, los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje son adecuados y 
coherentes con las competencias que se quieren desarrollar en este módulo. 
La metodología utilizada en este módulo es el desarrollo de un proyecto, en el cual a los estudiantes se le asignan unas 
tareas concretas que tiene que ir realizando en el centro de prácticas, a partir de las cuales va completando una 
memoria y siempre teniendo en cuenta las tutorías y el seguimiento que va llevando a cabo el tutor académico para que 
dichas tareas respondan a los resultados de aprendizaje previstos en este módulo. 
 
 
6-Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. 
Las prácticas externas son coordinadas por un profesor/a, que es el inmediato responsable de la programación, 
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coordinación y supervisión del módulo, especialmente en lo relacionado con las relaciones entre los Departamentos y los 
centros de prácticas, la orientación de los estudiantes que opten por este módulo y la atención a los tutores/as. Todo 
ello, obviamente, atendiendo a las directrices generales emanadas de la Comisión Académica del Máster. 
En concreto, la coordinación en la gestión de las prácticas se muestra fundamental para su buen funcionamiento y 
representatividad de los diferentes ámbitos de la disciplina. 
 
7-Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 
 
La  Universitat de València está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y programas encaminados a 
mejorar la calidad de las prácticas externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. En este 
contexto, el proyecto sistema para la Evaluación y Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas  
(http://seat.adeituv.es/) pretende aumentar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 

Para ello se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas y 
que contiene los siguientes elementos: 

• Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias. 
• El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”. 
• Un sistema para la evaluación de los tutores de prácticas externas. 

Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro momentos esenciales: la 
preparación de la práctica, la preparación del estudiante, el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica. 

Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la Universitat de València, 
que se concreta en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

Centrándose en estas dimensiones es importante destacar la de Recursos Humanos, cuyo  objeto es evaluar que el 
perfil, preparación y experiencia de los tutores inciden en una buena práctica, y todos ellos conforman una dimensión 
propia del modelo de calidad 
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Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos del curso de formación son: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 

 

Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el Sistema de reconocimiento y 
acreditación de tutores de prácticas externas de la Universitat de València. 

La Universitat de València reconoce la labor que desempeñan los tutores de prácticas externas mediante la Mención de 
Calidad para los tutores académicos y la Acreditación para los tutores de empresa o institución.  

Anualmente intervienen en las prácticas externas de la Universitat de València más de 6.000 tutores, de los que 1.200 
son tutores académicos y 4.800 tutores de empresa o institución. 

El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de calidad de la tutoría de 
prácticas, un programa de formación que normalice la tutoría y unas herramientas de ayuda como son el manual y las 
guías, ADEIT como entidad gestora del sistema bajo la dirección del vicerrectorado de la Universitat de València con 
competencias en las prácticas externas y del Consell Social, un comité técnico que valora las solicitudes presentadas por 
los tutores.    

Objetivos del sistema 

• Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
• Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
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• Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

Por último, es importante señalar que los resultados concretos de este proyecto son: 

• Modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias.  
• Manual de calidad para las tutorías de las prácticas externas que incluye las guías de evaluación, reconocimiento 

y acreditación de los tutores.  
• Programa de formación semipresencial para la preparación y acreditación de los tutores externos de prácticas  
• Página web del proyecto de evaluación y acreditación de los tutores de las prácticas externas.  
• Acreditar a 47 tutores de empresa.  
• Dar la Mención de calidad a 54 tutores académicos, de los cuales dos son profesores de este máster.  

Finalmente cabe añadir que  a la dirección del Master y al coordinador de la prácticas, les consta el alto grado de 
satisfacción tanto de los tutores de las empresa o instituciones donde hemos enviado a nuestros estudiantes ha realizar 
las prácticas como de los propios estudiantes con la formación que ha recibido. Lamentablemente no tenemos datos de 
encuestas a este respecto.  

 

 

 

 

VALORACIÓN A B C D EI 
Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo. X     
Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. X     
La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenidos de X     
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prácticas externas previstos 

Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. X     

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. X     

Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. X     

Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. X     

Grado de satisfacción de los egresados  X    

PUNTOS FUERTES 
Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo. 

Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 

La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenidos de prácticas externas previstos 

Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 

Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. 

Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 

Grado de satisfacción de los egresados 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 



 

DE4 - PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES 

MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y JUSTICIA 
INTERNACIONAL 
CURSO 2017-18 

 

 
La escasez de plazas 
adecuadas para las 
prácticas en el ámbito 
geográfico de la ciudad 
de Valencia  

La posibilidad de ofrecer plazas en 
instituciones de fuera de Valencia 
activando siempre nuevos convenios 
de prácticas 
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EJEMPLO 

ACTA DE APROBACIÓN 

 

La Comisión de Coordinación Académica, en fecha 9-01-2019 aprueba el 

Informe de Evaluación sobre el Procedimiento de Revisión y Gestión de 

las Prácticas Externas del Máster Derechos Humanos, Democracia y 

Justicia Internacional planteando los puntos fuertes, débiles y las 

propuestas de mejora que se suscitan de su análisis. 

 

Asistentes: 

• Dra. Cristina García Pascual 

Catedrática de Filosofía del Derecho 

• Dra. Rosario Serra Cristóbal 

Profesora Titular de Derecho Constitucional 

• Dr. Carlos Alfonso Mellado 

Catedrático de Derecho del Trabajo 

• Dr. Ricardo Juan Sánchez 

Profesor Titular de Derecho Procesal 

• Dra. Consuelo Ramón Chornet 

Catedrática de Derecho Internacional 

• Rosario Baño Medina (PAS) 
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Firma de los responsables: 

 

 




