
 

 
 

 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

 

 

 

 
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 

28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

 
Convenios con universidades 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo suscribe cinco convenios con otras 
tantas universidades 

   
 Permitirá la realización de prácticas en el ministerio por alumnos 

matriculados en cada una de ellas. 
 

 La iniciativa afianza la interacción entre la Universidad y el 
ministerio que lidera la ministra Reyes Maroto. 

 
13 de abril de 2021. El subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, 
Pablo Garde, ha suscrito hoy cinco convenios de colaboración con otras 
tantas universidades que permitirán la realización en el ministerio de 
prácticas académicas de carácter oficial. 
 
Gracias al acuerdo alcanzado, los estudiantes matriculados en las 
universidades Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Politécnica de 
Madrid, Carlos III y Rey Juan Carlos, podrán acogerse a una iniciativa que 
fortalecerá la relación entre la Academia y la Administración y facilitará la 
transferencia de conocimiento y la capacitación de quienes cursan 
enseñanzas relacionadas con las materias que competen a este ministerio. 

 
Por parte de las citadas universidades han suscrito el acuerdo Juan Antonio 
Huertas, Vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad de la 
Universidad Autónoma de Madrid, María Concepción García, Vicerrectora 
de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de 
Madrid, Miguel Ángel Gómez, Vicerrector de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, María Luisa González-
Cuéllar, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible 
de la Universidad Carlos III y Fernando Enrique García, Vicerrector de 
Ordenación Académica de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 

28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 2 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

 
 
 
Los alumnos que se incorporen al programa podrán complementar su 
aprendizaje teórico con una experiencia práctica enriquecedora como la que 
ofrece introducirse en la realidad de la actividad diaria que se desarrolla en 
un departamento ministerial y podrán aplicar los conocimientos adquiridos 
en un entorno de trabajo de alto impacto. 
 
Todo ello mediante su participación en tareas de carácter colaborativo en 
las que tendrán ocasión de contrastar sus capacidades en ámbitos de 
gestión caracterizados por la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 
 
Se trata de una experiencia que el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo aspira a extender a aquellas universidades interesadas y que está 
llamada a facilitar la inserción en el mercado laboral y la empleabilidad 
futura de aquellos que participen en la iniciativa.  
 
 
 


