
 

 
INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Plazo de solicitud de prácticas: 

En el mes de noviembre, se convocará a los estudiantes a una tutoría colectiva y se les 

informará del procedimiento de solicitud. Se les facilitará el modelo de solicitud para 

tramitar su petición así como el listado de instituciones y empresas colaboradoras (véase 

Anexo II). 

 

Modelo de solicitud: véase anexo I más abajo 

 

Procedimiento de adjudicación: 

Una vez recibida por correo electrónico la solicitud, la coordinación del MEAIC mueve 

los CV en las distintas instituciones de acuerdo con las preferencias manifestadas por 

los alumnos, y espera su respuesta.  

Es imposible arbitrar que todas las instituciones respondan a la vez, y por ello se irá 

notificando a cada estudiante conforme se avance en una dirección. 

Si se agotaran las posibilidades expresadas en las preferencias sin obtener una respuesta 

positiva, se pediría al estudiante una nueva relación de preferencias. 

Una vez aceptada la colaboración, cada estudiante se pondrá en contacto con la 

institución colaboradora asignada para cerrar los detalles sobre su colaboración (plazos, 

horario, trabajo concreto, etc.). 

 

Tutor: 

Una vez confirmada la adjudicación de un plaza de prácticas, a cada alumno se le 

asignará un tutor por parte de la universidad, que será quien coordine con el responsable 

de la institución la marcha de la práctica y la evalúe en la parte correspondiente.  

 

Periodo de realización de las prácticas: 

Las Prácticas Profesionales forman parte de las asignaturas optativas del 2º 

cuatrimestre. Podrán comenzar a realizarse a partir del mes de abril, una vez 

prácticamente concluido el periodo lectivo, y extenderse hasta el 1 de julio. 



 

Evaluación: 

Para poder ser evaluado, el alumno habrá de haber superado previamente los restantes 

créditos del máster, a excepción del TFM (42 ECTS). El tutor académico evaluará en el 

plazo correspondiente las prácticas realizadas en función de su propio criterio, el 

informe del tutor profesional y la memoria del estudiante.  
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ANEXO I 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
 
Para enviar por correo antes del 15 de enero de 2016  a  
master.estudiosarabes@uam.es 
 
IMPORTANTE: ADJUNTAR CURRICULUM APTO PARA SER DISTRIBUIDO 
 
 

 
ASIGNATURA PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

CURSO ACADÉMICO 2015/2016 
MASTER DE ESTUDIOS ARABES E ISLAMICOS CONTEMPORANEOS 

 

 
NOMBRE DEL ALUMNO:  
DNI:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
ESTUDIOS REALIZADOS:  
 
FECHAS DISPONIBLES:  
 

 
PROPUESTA DE PRÁCTICAS:  
(indicar 2) 
 
Otros: 
 

 
 

mailto:ana.planet@uam.es


ANEXO II 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS  

PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
(MEMORIA 2011-2015) 

 
Afkar/Ideas – Política Exterior (IEMed) 
Aish 
Alternative Information Center (Jerusalén) 
Casa Árabe 
CCOO 
CITpax - Centro Internacional de Toledo para la Paz  
Consulado General de España en Jerusalén 
CSIC 
Dream City Biennale d'Art Contemporain sur l'espace public (Túnez) 
ECEM - Encuentro Civil EuroMed 
Embajada de España en El Cairo 
Embajada de España en Túnez 
Embajada de España en Kuwait 
Escuela de Traductores de Toledo 
European Dissability Forum (Bruselas) 
Fundación Pluralismo y Convivencia 
Fundación Alternativas 
Grupo de ONGs por Palestina 
Grupo Folha (Brasil) 
Instituto Cervantes de Ammán 
Instituto Cervantes de El Cairo 
Instituto Cervantes de Fez 
Instituto Cervantes de Rabat 
Instituto Cervantes de Tánger 
Instituto Cervantes de Tetuán 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Observatorio Electoral TEIM 
Real Instituto Elcano  


