GUÍA DEL PRACTICUM DGAP (curso 2007/08)
El practicum de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública tiene asignados 10
créditos. Para superarlos se plantean dos opciones:

1.- PRÁCTICAS TUTELADAS EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Las prácticas se realizarán en horario de mañana los días laborales de lunes a viernes en las
administraciones públicas con las que la Facultad de Derecho tiene firmado, actualmente, un
convenio de colaboración.
Tanto el lugar donde cada alumno realizará las prácticas como el horario preciso estará
disponible, a partir del 1 de marzo de 2008, en la Secretaría de la Facultad de Derecho.
Las prácticas NO son remuneradas ni implican ninguna relación contractual con el
alumnado.
Duración de las prácticas: 100 horas.
Período de prácticas: Del 10 de Marzo al 4 de Mayo de 2008 (variable en función del número
de horas diarias).
Al finalizar el periodo de prácticas el alumno deberá entregar una “Memoria de Prácticas”
sobre la labor desarrollada en las mismas. La fecha tope de entrega será el 20 de mayo de
2007.
La memoria será entregada a cualquiera de los dos profesores coordinadores del practicum:
Enrique Pérez Nieto (Área de Ciencia Política y de la Administración) y Pilar Jerez Gómez
(Área de Organización de Empresas).
La memoria de prácticas tendrá, a título orientativo, la siguiente estructura:
1. Introducción:
 Objetivos
 Breve descripción de
competencia y funciones

la

unidad

administrativa:

Organización,

2. Memoria crítica y aplicada de actividades y procedimientos.
3. Conclusión: Evaluación crítica entre la teoría y la práctica.
-

Formato: Páginas: Máximo 25; Tipo letra: Times New Roman 12; Doble espacio.
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Posible Convalidación del Practicum: La convalidación se tramitará, íntegramente, en
la Secretaría de la Facultad de Derecho. Para ello, el alumno deberá aportar un informe
emitido por la unidad administrativa en la que trabaja o ha trabajado. Este informe, sellado y
firmado por el responsable de la unidad, deberá demostrar fehacientemente la vinculación del
alumno con la Administración Pública, indicando el puesto ocupado, las tareas/funciones
desarrolladas y el número de horas.

2.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO:
Esta opción sólo se contempla para aquellos alumnos que no puedan realizar las prácticas por
estar trabajando en cualquier organización con horario incompatible con las prácticas. El
alumno deberá presentar como justificante el contrato laboral o documento de vida laboral en
el que conste explícitamente su situación laboral.
El proyecto versará sobre un tema relacionado con la gestión administrativa y/o la gestión de
recursos humanos en las Administraciones Públicas.
El tema será elegido por el alumno y contará necesariamente con la aprobación y seguimiento
de los profesores coordinadores.
Formato del proyecto: Páginas: Máximo 50; Tipo letra: Times New Roman 12; Doble espacio.
La fecha tope de entrega será el 20 de mayo de 2007.
El proyecto será entregado a cualquiera de los dos profesores responsables del practicum:
Enrique Pérez Nieto (Área de Ciencia Política y de la Administración) y Pilar Jerez Gómez
(Área de Organización de Empresas).
Posteriormente, el trabajo de investigación será defendido en exposición pública, ante los
profesores coordinadores, la semana del 26 al 30 de mayo de 2008. AJUSTAR FECHA

ACLARACIONES FINALES: LA OPCIÓN POR LA QUE EL ALUMNO
DECIDA OPTAR SERÁ DEFINITIVA DURANTE EL PRESENTE CURSO
ACADÉMICO.
SE RECOMIENDA LA ENTREGA DE LA FICHA DE LA ASIGNATURA
ANTES DEL COMIENZO DEL PRACTICUM A CUALQUIERA DE LOS
PROFESORES COORDINADORES DEL MISMO.
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