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La normativa de prácticas externas de la Universitat Jaume I recoge que, para la 
realización prácticas académicas externas curriculares la UJI debe concertar convenios 
de cooperación educativa con instituciones, asociaciones de empresas y colegios 
profesionales, liberales u oficiales y entes cooperadores concretos.  
 
Estos convenios de cooperación educativa se firman según modelo normalizado y de 
manera genérica, es decir, posibilitan a la entidad que lo suscribe la acogida de 
estudiantado en prácticas de cualquier titulación de la UJI, de grado y de máster.  
 
A fecha 18/11/2016, disponemos de convenios de cooperación educativa en vigor 
con un total de 4.363 entidades públicas y privadas para la realización de prácticas 
académicas externas curriculares, los cuales posibilitan la acogida de estudiantes en 
prácticas de cualquier titulación de la UJI. Estos convenios se renuevan cada año 
tácitamente. 
 
Las entidades cooperadoras presentan anualmente la oferta de plazas de prácticas, que 
habitualmente es superior al estudiantado matriculado en prácticas curriculares, de 
manera que no todas las plazas ofertadas serán finalmente asignadas a estudiantes. 

Durante los cursos 2014/15 y 2015/16 encontramos que 13 entidades cooperadoras 
ofertaron plazas de prácticas a estudiantado de esta titulación: 

 

Entidades cooperadoras que ofertaron prácticas a estudiantes del 
Grado en Gestión y Administración Pública 

Cursos 2014/15 y 2015/16  
1. AJUNTAMENT DE BENICARLÓ 
2. AJUNTAMENT DE BORRIANA 
3. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 
4. BIBLIOTECA UNIVERSITAT JAUME I 
5. CEBUR, SL (ILLES COLUMBRETES_BORRIANA_12000716) 
6. FEDERACIÓN COORDINADORA DE ENTIDADES CIUDADANAS DE CASTELLÓN 

(COASVECA) 
7. FERNANDO PÉREZ ARNAU 
8. FUNDACION GLOBALIS 
9. MAP. SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CASTELLÓN 
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Entidades cooperadoras que ofertaron prácticas a estudiantes del 
Grado en Gestión y Administración Pública 

Cursos 2014/15 y 2015/16  
10. MASIQUES SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADUANEROS, SL 
11. PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
12. SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN SAGUNTO (SAG SAGUNTO) 
13. UNOLEC CATALUNYA, SL 
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