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PROYECTO FORMATIVO DE LA PRÁCTICA MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN EMPLEO. 
ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y POLÍTICAS TERRITORIALES DE EMPLEO. 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y/O ESPECÍFICAS 

 Poseer capacidad para la toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Consolidar el trabajo en equipos interdisciplinares 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de 
actuación. 

 Poseer capacidad para seleccionar, gestionar e interpretar datos, información y 
documentación relevante y resolver problemas prácticos sobre el marco normativo, 

económico y político 

 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 el área de estudio. 

 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 los conocimientos y 

juicios adquiridos. 

 Comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 Adquirir capacidad de organización y planificación 

 Poseer iniciativa en la búsqueda de empleo y espíritu emprendedor, particularmente, 
en el ámbito de la economía social 

 Adquirir capacidades y compromiso ético con el medio ambiente y la cultura de la paz, 
para colaborar en la consecución de una sociedad más justa y democrática, y respetuosa 

con los derechos fundamentales, particularmente en materia de igualdad de género y de 

oportunidades (especialmente respecto de colectivos con mayores dificultades). 

 Adquirir capacidad para realizar funciones de asesoramiento, representación y 

negociación en materia de políticas territoriales de empleo y aspectos sociolaborales. 

 Elaborar y poner en marcha de proyectos e iniciativas empresariales (particularmente 

de autoempleo y economía social) y de generación de empleo de calidad. 

 Adquirir capacidad para acometer y seguir procedimientos sobre promoción del empleo y 

desarrollo local y regional ante instituciones públicas y/o privadas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y evaluación de propuestas, programas y 
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proyectos de empleo (formación, orientación, mejora de la empleabilidad y el 

emprendimiento, etc.) adaptados a realidades territoriales específicas. 

 Adquirir capacidad para gestionar y dirigir empresas y entidades propias del ámbito del 
empleo y centros de información y documentación laboral y de desarrollo local 

 
CONTENIDOS DE LA PRÁCTICA 

 
 

Actividades o Tareas a realizar durante el periodo de prácticas. 
 

 Desarrollo de actividades relacionadas con la promoción del empleo y la inserción socio-

profesional de colectivos y territorios en un contexto profesional. 

  
  
  

 
 
*Otras tareas propuestas por la empresa/institución 

 
 

 


