
 

 

CONTRATO PROGRAMA DEL CENTRO 
 

Objetivo elegible: Resultados de inserción en el Centro. 
Empresas que colaboran mediante Convenios 

 
 

Resultados de inserción en el Centro 
 

Los datos del Estudio de Seguimiento de Egresados de la Universidad de 
Granada llevado a cabo por el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas del 

Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Granada, en los indicadores 
relativos a los egresados en Sociología y Ciencias Políticas y de la 

Administración, del curso académico 2009/2010 (último estudio publicado en 
2014), muestran que un 71,4% de titulados en Sociología y un 84% de los 

titulados en Ciencias Políticas y de la Administración estaban ocupados 
(2014:265).  

 

En el año 2015, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, se 
ha continuado desarrollando, en la misma línea que en años anteriores, un 

conjunto de acciones destinadas a la mejora de la orientación laboral y de la 
formación práctica de su estudiantado. 

 
La Oficina de Prácticas e Inserción Laboral del Centro lleva a cabo 

acciones encaminadas a facilitar al estudiantado la realización de prácticas 
externas e internas en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. 

Para ello emprende acciones de información y orientación laboral dirigida al 
alumnado, y otras acciones de promoción, sobre las competencias 

profesionales de los/as estudiantes de Ciencias Políticas y de la Administración 
y Sociología, dirigida a los empleadores. Asimismo, a lo largo del año 2015 se 

han establecido colaboraciones mediante nuevos convenios con entidades de 
distinta índole. 

 

Entre las actividades dirigidas al estudiantado destacamos: 
 

- Información general sobre las prácticas: resolución de dudas, proceso de  
solicitud, convocatorias, demandas de empleadores, gestión de las mismas. 

 
- Asesoramiento sobre la inscripción en el programa ÍCARO. 

 
- Orientación laboral: salidas profesionales, becas, perfiles profesionales, etc. 

Para llevar a cabo esta labor se establecen contactos continuos y directos con 
el Vicerrectorado de Estudiantes y sus orientadores. Se ha creado una beca de 

promoción interna dedicada a este fin.  
 

 
 



 

- Organización, difusión y celebración de las Jornadas de orientación 

profesional que tienen carácter anual y se celebran en los meses de marzo y 
abril.  

 

- Acciones de búsqueda de prácticas para el alumnado. Para ello se realiza 
anualmente una campaña informativa dirigida a los empleadores 

informándoles, mediante carta y contactos telefónicos, de los perfiles 
profesionales de las titulaciones y de la posibilidad de realizar un convenio de 

prácticas.  
 

- Información y asesoramiento en la convalidación de créditos de libre 
configuración, para estudiantes de licenciatura, por la realización de prácticas, 

según Reglamento aprobado por la Junta de Centro. 
 

- Información y difusión de convocatorias de prácticas, becas, ayudas, 
subvenciones, cursos y oposiciones, entre otros, de especial interés para el 

alumnado y resto de miembros de la comunidad universitaria.  
 

- La publicación de las convocatorias de diversa índole se hace a través de 

diversos mecanismos: carteles, paneles y monitores de información en la 
Facultad y en el Punto de Información al Estudiante (PIE), e-mail y página web 

del Decanato. Además, se mantiene la página de la Oficina de Prácticas en 
Facebook con mucha actividad y un nivel medio de seguimiento en continuo 

aumento: 
 

https://www.facebook.com/#!/Oficina-de-Prácticas-Facultad-de-CCPP-y-
Sociología-de-Granada-642598269127362/. 

 
Entre las actividades dirigidas al empleador encontramos: 

 
- Información y asesoramiento sobre los convenios de prácticas entre los 

empleadores y la Universidad de Granada: sus ventajas y trámites 
administrativos.  

 

- Campaña de difusión a entidades, tanto públicas como privadas, de interés 
en función de las competencias de los estudiantes, con el objetivo de conseguir 

nuevas becas de prácticas.  
 

- Elaboración y difusión de la base de datos de empresas donde el alumnado 
de la Facultad realiza sus prácticas.  

 
- Elaboración de una base de empresas, a nivel de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, con el objetivo de continuar incrementando las acciones de 
información y asesoramiento a empleadores y, por tanto, el número de becas 

de prácticas.  
 

 
 



 

 

 
Entidades que colaboran mediante Convenios 

 

Por medio de las acciones establecidas por la Oficina de Prácticas e 
Inserción laboral  de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se han 

logrado convenios con diversas instituciones, tanto públicas como privadas, 
para que el alumnado pueda realizar prácticas externas curriculares. Las 

Entidades con convenio durante el curso 2014-15 fueron: 
 

 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
 ARCA EMPLEO 

 AGUA DE COCO 
 ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA. CONSEJERÍA DE 

SALUD SAS (MOTRIL, GRANADA) 
 ARQUITECTO. JOSÉ GARZÓN VICENTE (GRANADA) 

 ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN (GRANADA) 
 ASESORIA DE EMPRESA IDEA GESTIÓN 

 ASOCIACIÓN ALTERNATIVA-2 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES POLITÓLOGAS Y SOCIÓLOGAS 
 ASOCIACIÓN OCREM 

 ASOCIACIÓN SAPAME (Salud para la Mente) 
 AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) 

 AYUNTAMIENTO DE CASARES (MÁLAGA) 
 AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA  

 AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE 
 AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 

 AYUNTAMIENTO de ALHAURIN DE LA TORRE 
 AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN (GRANADA) 

 AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
 AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (MÁLAGA) 

 AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
 AYUNTAMIENTO DE ARDALES (MÁLAGA) 

 AYUNTAMIENTO DE ARMILLA 

 AYUNTAMIENTO DE ATARFE 
 AYUNTAMIENTO DE BAENA 

 AYUNTAMIENTO DE CASARES (MÁLAGA) 
 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 AYUNTAMIENTO DE GUADIX 

 AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA 
 AYUNTAMIENTO DE IBI (ALICANTE) 

 AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (GRANADA) 
 AYUNTAMIENTO DE LUBRÍN (ALMERÍA) 

 AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA) 
 AYUNTAMIENTO DE LUCENA 

 AYUNTAMIENTO DE MARACENA 
 AYUNTAMIENTO DE MANZANARES (CIUDAD REAL) 



 

 AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN 

 AYUNTAMIENTO DE MOGUER (HUELVA) 
 AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 

 AYUNTAMIENTO DE PELIGROS 

 AYUNTAMIENTO DE RONDA 
 AYUNTAMIENTO DE SABIOTE 

 AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA 
 CADPEA 

 CEMIX-MADOC 
 CCOO (Unión Provincial de CCOO de Granada) 

 CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES (CEA) 
 CODENAF 

 COMISIONES OBRERAS 
 CRUZ ROJA 

 DATACOM 
 DELEGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 DIPUTACIÓN DE GRANADA 
 DIPUTACIÓN DE JAÉN 

 ETCS: ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE 

 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 
 FUNDACIÓN EUROÁRABE DE ALTOS ESTUDIOS 

 FUNDACIÓN ONCE 
 FUNDACIÓN RODRÍGUEZ ACOSTA 

 HOSPITAL SAN RAFAEL 
 HOTEL SALOBREÑA 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL 

 INSTITUTO DE LA MUJER 
 INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS 

 INSTITUTO DE LAS MIGRACIONES 
 INTEREXPO EICI, SL 

 JUZGADO TOGADO MILITAR DE ALMERÍA 
 MEDINA NAZARÍ (Baños Árabes) 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION 

 MINISTERIO DE DEFENSA 
 PHARMAMEL 

 PSOE 
 PATRONATO DE LA ALHAMBRA 

 SIMPLE LÓGICA 
 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) 

 
Otras Entidades con Convenio de Colaboración 

 
Se ha establecido una colaboración entre el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC), para que estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología puedan realizar prácticas en Oficinas 

Diplomáticas en el extranjero de una duración de 4 meses. Además, se ofertan 
plazas para prácticas en los servicios centrales del MAEC. 



 

 

Potenciación de las acciones de la Oficina de Prácticas e Inserción 
laboral  

 

Otras responsabilidades que desarrolla la Oficina de Prácticas, son 
acciones orientadas a la mejora de las competencias cognitivas, instrumentales 

y actitudinales de los estudiantes, para ayudarles a encontrar empleo en su 
campo de especialización. Con estos fines se han organizado las siguientes 

actuaciones: 
 

1. Jornadas de Proyección Laboral (6 de marzo de 2015): acciones 
centradas en la Orientación e Inserción Profesional para Sociólogos y 

Politólogos. Durante un día intensivo se realizaron actividades 
dirigidas al estudiantado, para promover las competencias 

emprendedoras por medio de conferencias y talleres impartidos por 
los profesionales invitados. Se contó, entre otros, con: técnicos del 

Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (UGR), expertos en la 
búsqueda de empleo por Internet y de diseño del currículo;  

egresados de la Facultad que habían montado su propia empresa 

(Ramón García Vizcaíno); miembros de Junior Empresas del Centro 
(Joaquín Toril) y antiguos estudiantes de la Facultad que habían 

disfrutado de becas (Nayla Fuster) o realizado las prácticas externas 
(Rocío Fajardo, Patrik Turosik...). 

 
2. Organización de intercambio de idiomas: con el fin de mejorar las 

competencias lingüísticas de los estudiantes, se ha elaborado y 
publicado una plantilla para el intercambio de idiomas en la que el 

estudiantado participa, facilitando el contacto de nuestros estudiantes 
con los estudiantes de movilidad internacional, contribuyendo así a 

que pueda mejorar su nivel de idiomas. Esta acción se inserta dentro 
del marco europeo para la mejora de la movilidad. 

 


