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Prácticas formativas en la UPV: Objetivo estratégico. 
Samper Martínez, Maria Amparoa, Solaz Benavent, Maria Teresab 

aUniversitat Politècnica de València, España. Técnico Superior de Administración General. Jefa de 
Administración de la Escuela Técnica Superior Ingeniería del Diseño (msamper@upvnet.upv.es) 

aUniversitat Politècnica de València, España. Técnico Superior de Administración General. Jefa de 
Sección de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (tsolaz@upv.es) 

Abstract 
The Universitat Politècnica de Valencia (UPV) has always shown a constant 
concern to achieve excellence in all the services it provides. This is reflected in 
the Strategic Plan 2020 where one of its challenges explicitly states that "The 
UPV aims to move towards training models that make their students acquire 
the necessary skills to be able to have an adequate job placement". 

An example of this concern can be found in its Bachelor and Master's curricula 
(PE), since all of them have taken into account at the time of its preparation 
that the student, throughout his or her academic life, is capable of acquiring 
the necessary skills that facilitate his insertion into the job market. 

This communication analyses the most relevant aspects offered by the UPV to 
its students in the field of "training placements" in companies and/or 
institutions, highlighting the university structure created to manage the process 
from the offer of a placement to the student until the qualification is registered 
in the student’s academic record and the added value of being remunerated in 
all cases. 

Keywords: Internships, Company, Strategic Plan. 

Resumen 
La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha mostrado siempre una 
preocupación constante por alcanzar la excelencia en todos los servicios que 
presta. Ello queda reflejado en el Plan estratégico 2020 donde uno de sus retos 
refleja de forma explícita que “La UPV tiene como objetivo avanzar hacia 
modelos de formación que logren que sus estudiantes adquieran las 
competencias necesarias para poder tener una adecuada inserción laboral” 
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Un ejemplo de esta inquietud lo encontramos en los planes de estudios (PE) de 
Grado y Master que en ella se imparten, pues todos han tenido en cuenta en el 
momento de su elaboración que el alumno, a lo largo de su vida académica, 
sea capaz de adquirir las competencias necesarias que le faciliten su inserción 
en el mundo laboral y profesional. 

En esta comunicación se analizan los aspectos más relevantes que ofrece la 
UPV a sus estudiantes en el ámbito de la realización de “prácticas formativas” 
en empresas y/o instituciones, resaltando la estructura universitaria creada 
para gestionar el proceso, desde la oferta de una práctica formativa al 
estudiante, hasta el reflejo de la calificación obtenida por este en su expediente 
académico, y el valor añadido que tienen estas al ser todas ellas remuneradas. 

Palabras clave: Prácticas, Empresa, Plan Estratégico. 

Introducción 

La empleabilidad de los graduados siempre ha estado presente en las declaraciones sobre el 
proceso de Bolonia, como se recoge en la reunión de Ministros de Educación celebrada en 
Londres en mayo de 2007, en la que se analizaron los progresos del proceso de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en cuyo comunicado se cita textualmente: 
“Instamos a las instituciones a seguir desarrollando asociaciones y la cooperación con los 
empleadores en el actual proceso de innovación curricular sobre la base de los resultados 
del aprendizaje”, es decir, pone énfasis en que para mejorar la empleabilidad, hay que 
consolidar la colaboración de las instituciones de la educación superior con los empleadores. 

Teniendo ello en cuenta, cuando en febrero de 2008 el Consejo de Gobierno aprueba el 
Documento Marco a seguir en el Diseño de Titulaciones a ofertar en esta Universitat, 
establece la obligatoriedad de que todos los Planes de Estudio (PE) contemplen un periodo 
de prácticas externas que puede alcanzar una duración de hasta 18 ECTS, que se ha de ofrecer 
preferentemente durante los dos últimos cursos, y que deben estar concebidas y organizadas 
para favorecer la ocupación de los futuros egresados. Este requisito, que ya existía en algunos 
de los anteriores PE de 1er y 2º ciclo, muestra el interés que tiene para la Universitat, la 
empleabilidad de sus graduados cuando exige en todos los nuevos PE, aun reduciendo estos 
su carga lectiva , que se conserven los créditos destinados a prácticas formativas. 

Así, en la actualidad, todos los PE ofertados en la UPV cuentan, en su estructura con un 
número de créditos ECTS vinculados a la realización de “Prácticas Formativas”, obligatorias 
en unos casos, y voluntarias en otros (pudiendo estas últimas ser sustituidas por asignaturas 
con capacidad para acreditar dicha competencia), distinguiéndose además entre prácticas 
curriculares y extra-curriculares. 

Por otro lado, el Estatuto del Estudiante aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, reconoce el derecho de los estudiantes de grado y máster a disponer de la 
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posibilidad de realización de prácticas curriculares o extracurriculares que podrán realizarse 
en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la universidad. 

Asímismo, el Decreto 182/2011 por el que se aprueban los Estatutos de la UPV refleja, entre 
los fines de la misma, la realización de prácticas tuteladas por parte de los estudiantes en 
empresas, instituciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con arreglo a un 
proyecto formativo y velando por los intereses del alumno. 

Finalmente, el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, establece el marco por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, haciendo hincapié en que 
las prácticas en empresas durante los estudios universitarios contribuyen a complementar, 
mediante experiencia laboral, la formación adquirida en la universidad y son uno de los 
medios más eficaces para la consecución del primer empleo de los titulados universitarios. 

Amparada por todo este marco legal, la UPV ha venido desarrollando una gran actividad en 
este campo ya que entiende que, la empleabilidad de los titulados como objetivo de la 
formación universitaria no debe ser sólo un principio recogidos en las leyes. Actualmente, las 
titulaciones de grado y master acreditan la empleabilidad de sus titulados cuando se someten 
a nuevos procesos de acreditación, y podría llegar a ser uno de los indicadores a tener en 
cuenta en el momento de la financiación por parte de las Comunidades Autónomas. 

Es por ello que, comprometida con el empleo, es uno de los objetivos de esta Universitat el 
situarse entre las primeras del Estado en gestión de prácticas en empresas/instituciones para 
sus estudiantes, incluyéndose como uno de los principales retos en el Plan Estratégico 2020 
“avanzar hacia modelos de formación que logren que sus estudiantes adquieran las 
competencias necesarias para poder tener una adecuada inserción laboral”. 

Unidad de Gestión 

El Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la UPV, bajo la dependencia de la Dirección 
Delegada de Emprendimiento y Empleo, es quien gestiona, en colaboración con las unidades 
descentralizadas existentes en Escuelas y Facultad, las competencias de esta Dirección. 

En este Servicio realiza su actividad personal especializado que, a través de los Programas de 
Cooperación Educativa y el establecimiento de convenios de colaboración, teje lazos entre la 
Universitat, las empresas y las instituciones en materia de educación y empleo, siempre con 
el objetivo final de facilitar al alumno el tránsito de la Universidad al mundo laboral y 
contribuir a la mejor inserción de sus titulados. 

Se sirve para ello de programas como: 

• “Catedras y Aulas de Empresa” para reforzar las relaciones entre la institución y las
empresas.

• Organización del “Foro de Empleo y Emprendimiento”(Foro e2), concebido como
lugar de encuentro entre empresas, estudiantes y titulados que buscan una

26



Prácticas formativas en la UPV: Objetivo estratégico.

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

oportunidad laboral, un cambio de empleo u orientación que mejore su carrera 
profesional, siendo además una oportunidad para las empresas participantes de darse 
a conocer entre la comunidad universitaria. 

• Colaboración y apoyo a la Fundación Servipoli, cuyo objetivo es complementar la
formación de los estudiantes mediante experiencia laboral, prestando servicios de
apoyo a las diferentes unidades de la  UPV.

Relacionada directamente con la temática de esta comunicación destacamos la organización 
del Foro e2, que consideramos le da un valor añadido a esta Universitat, por el elevado número 
de empresas que asisten a este evento, contando para la edición de 2018, la cual se celebrará 
los días 25 y 26 de abril, con la participación de 110 empresas/instituciones.  

A continuación se refleja la evolución de los últimos años: 

Tabla 1. Datos sobre la participación de Empresa en diferentes ediciones 

Año Nº Empresas C.V.
Recogidos 

Satisfacción Interés por volver 
a participar Buena Muy Buena 

2013 60 13278 40% 55% 82% 
2014 60 9031 32% 64% 84% 
2015 64 9608 29% 68% 91% 
2016 89 11399 32% 68% 96% 
2017 104 11132 29% 70% 93% 

Fuente: Memorias Foro e2 UPV 

Figura 1 Datos Empresas Participantes 

En los gráficos se aprecia la evolución de las empresas participantes,  así como la satisfacción 
de las mismas con su asistencia al Foro y las actividades que en este se llevan a cabo. 

Este hecho favorece que por parte de las empresas haya una amplia oferta de prácticas a la 
que pueden acceder los estudiantes interesados. 
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No obstante, la finalidad de este Foro no es únicamente que las empresas participantes reali-
cen oferta de prácticas, si no que se trata de un lugar de encuentro de empresas y comunidad 
universitaria cuyo fin es dinamizar el conocimiento y su aplicación práctica, haciendo visible 
el papel de la universidad como formadora de personas cualificadas cuya preparación revierte 
en la sociedad, así como, potenciar el emprendimiento como nueva oportunidad de trabajo, 
haciendo que sea un referente a nivel nacional para la captación del talento. 

En esta línea la UPV intenta impulsar la cultura emprendedora de sus estudiantes, apoyando 
la creación de empresas innovadoras con base tecnológica en la Comunidad Valenciana. Se 
ha creado para ello el Instituto Ideas, donde se pueden encontrar los siguientes servicios: 

• Apoyo a la creación de empresas innovadoras.
• Información, orientación y asesoramiento a personas emprendedoras, desde el

nacimiento de la idea de negocio hasta la consolidación del proyecto empresarial.
• Tutorización, apoyo y seguimiento para el desarrollo del Plan de empresa y análisis

de viabilidad.

Procedimiento de Gestión para la realización de prácticas formativas 

a) Por parte de la empresa

El procedimiento se inicia cuando una empresa establece lazos de contacto con la UPV, a 
través del SIE, manifestando su deseo de contar con estudiantes para la realización de 
prácticas formativas.  

Para ello, debe cumplimentar un formulario en el que quedan reflejados algunos datos 
referidos a la empresa o institución, persona responsable del proceso de selección, datos de 
la prácticas: localidad, dedicación diaria, duración prevista, bolsa económica, actividades a 
desarrollar, etc. 

Así mismo, aporta información sobre las características que debe reunir el estudiante, tales 
como: estudios requeridos, número de créditos máximo para finalizar la titulación, 
conocimientos informáticos, idiomas, habilidades, carnet de conducir, otros estudios, etc. 

Esta información, una vez procesada, se ofrece a los estudiantes en busca de prácticas, quienes 
pueden acceder inscribiéndose como posibles candidatos si cumplen con los requisitos 
establecidos. 

Finalizado el plazo de inscripción a una práctica, se remiten desde el centro de estudios los 
currículums de los estudiantes interesados a la empresa solicitante quien, tras la realización 
del oportuno proceso de selección, elige a un candidato. 

Dicha elección se formaliza mediante la firma de un convenio de cooperación educativa entre 
la empresa y la UPV, incluyéndose al estudiante en el Sistema de Seguridad Social de acuerdo 
con la normativa vigente (RD 592/2014 y RD 1493/2011). 

28



Prácticas formativas en la UPV: Objetivo estratégico.

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

b) Por parte del estudiante

Todo estudiante que desee realizar prácticas externas en empresas/instituciones a través de la 
UPV debe reunir un mínimo de requisitos académicos: 

• Estar matriculado y tener consideración de alumno de la UPV.
• En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en los créditos de

prácticas correspondientes y tener aprobadas todas las asignaturas de primer curso.
• Para el caso de prácticas extracurriculares, en las titulaciones de grado el estudiante

tendrá que tener aprobados como mínimo el 50% de los créditos necesarios para la
consecución del título.

• No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad
pública o privada en la que se van a realizar las prácticas.

• No haber sido sancionado por causa de extinción de la práctica.

El procedimiento a seguir por parte del estudiante sería el siguiente: 

• Registrarse en el base de datos en el SIE y completar/modificar su currículo.
• Inscripción en la oferta de prácticas de su titulación de acuerdo con sus intereses.

Las Unidades de Prácticas en Empresas descentralizadas en las correspondientes Escuelas y 
Facultades darán traslado de los CV de los alumnos a las empresas, a petición de estas. 

Posteriormente, se llevará a cabo una entrevista entre el representante de la empresa y los 
estudiantes seleccionados, donde se concretará el periodo de la práctica, así como, las 
condiciones de la misma en cuestión de jornada, horarios, duración, bolsa económica, etc.  

En este punto, se debe resaltar que todas las prácticas que realicen los alumnos de la 
Universitat tendrán, con carácter general, bolsa económica de ayuda al estudio que correrá a 
cargo de la empresa o institución, según Resolución del Vicerrector de Empleo y 
Emprendimiento de la UPV, del 2 de octubre de 2017, por la cual se aprueba un importe 
mínimo (3,75 €/ hora) para los estudiantes de prácticas académicas externas. 

Una vez seleccionado el estudiante, la empresa le asignará un tutor, que supervisará y 
orientará la actividad del alumno. El tutor deberá ser una persona vinculada a la empresa, con 
experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva.  

No podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor académico de la 
Universitat, que será una figura obligatoria en toda práctica.  

Una vez alcanzado acuerdo entre el estudiante y la empresa, el alumno debe cumplimentar el 
convenio de cooperación educativa con las entidad colaboradora, el cual establece el marco 
legal de dicha colaboración y las condiciones en las que desarrollará la práctica. 

En sus estipulaciones básicas o en sus anexos deberán figurar al menos: 

• El proyecto formativo, acorde a las competencias definidas en la UPV para tal fin.
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• Régimen de permisos a que tenga derecho el estudiante.
• El régimen de seguros tanto de accidentes, como de responsabilidad civil.
• La bolsa de ayuda económica bruta para el estudiante.
• Condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus

términos por alguna de las partes.
• La protección de sus datos.
• La regulación de los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo.
• Los términos de reconocimiento de la Universitat a la labor realizada por los tutores

de la entidad colaboradora.
• Horas totales de la práctica y fechas de realización.
• Datos del alumno, empresa y tutores.

Todos los documentos de formalización de la práctica, una vez impresos, deben estar 
firmados y sellados por la empresa, el profesor tutor UPV y el alumno, y entregarse en la 
Oficina de Prácticas en Empresa del Centro donde se realicen los estudios, con 10 días de 
antelación antes del comienzo de la misma y 30 días si se van a realizar en el extranjero. 

c) Finalizado el periodo de realización de la práctica

Finalizado el periodo de prácticas, el estudiante elaborará una memoria final en la que deben 
figurar, entre otros, los siguientes aspectos:  

• Datos personales del estudiante.
• Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.
• Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y

departamentos de la entidad a los que ha estado asignado.
• Valoración personal de las tareas desarrolladas con los conocimientos y

competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios.
• Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.
• Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las

prácticas.
• Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.

d) Evaluación de la práctica

Elaborada la memoria final por parte del estudiante, éste deberá subirla a la herramienta 
informática de gestión “Evaluación Prácticas en Empresa”, utilizando los formularios 
disponibles en la web de Prácticas en Empresas del SIE.  

A través de dicha herramienta informática, y tras la autoevaluación del estudiante, el tutor de 
la empresa emite un informe sobre la actividad desarrollada por el mismo, el cual recoge 
información sobre el proyecto formativo y académico así como, el grado de adquisición de 
diferentes competencias transversales: comprensión e integración, análisis y resolución de 
problemas, trabajo en equipo y liderazgo, etc. 
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A la vista de la memoria del estudiante y de la información facilitada por el tutor de la 
empresa, será el tutor de la UPV quien evalúe la mismas, emitiendo igualmente un informe 
sobre la adecuación de las prácticas: contenido, horarios/compatibilidad, aprovechamiento, 
tutorización (empresa), etc. Este informe deberá remitirse a la unidad gestora de prácticas 
externas y pasará a formar parte del expediente del alumno. 

El reconocimiento académico de las prácticas externas se realizará de acuerdo con las normas 
y procedimientos establecidos por la UPV, teniendo en cuenta el siguiente patrón: 

Prácticas CURRICULARES: 

Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del PE de 
que se trate y tienen la duración en créditos ECTS que se establezca en el mismo, con la 
relación de 25 horas/1 crédito. 

• Se califican cuantitativamente de acuerdo con el RD 1125/2003.
• Se reconocen académicamente por créditos ECTS (25 horas = 1 ECTS)

Prácticas EXTRACURRICULARES: 

Las prácticas extracurriculares son aquéllas que los estudiantes podrán realizar con carácter 
voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las 
prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente PE.  

• Se califican cualitativamente como apto/no apto.
• Se reconocen académicamente a través de una mención en el Suplemento Europeo

al Título.

Una vez evaluadas las prácticas externas la Universitat emitirá, a solicitud del estudiante, un 
documento acreditativo de las mismas que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:  

• Titular del documento.
• Entidad colaboradora donde se realizaron las prácticas.
• Descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización.
• Actividades realizadas.
• Aquellos otros que la Universitat considere conveniente.

e) Información y Transparencia

La Universitat establecerá un procedimiento de difusión, solicitud y adjudicación de las 
prácticas externas y de apoyo a los estudiantes en la búsqueda de prácticas, debiendo 
garantizar, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e 
igualdad de oportunidades.  

No obstante, otorgaran prioridad al alumno que realice prácticas curriculares frente a los que 
soliciten prácticas extracurriculares. 
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La Universitat establecerá los procedimientos adecuados, que incluyen los mecanismos, 
instrumentos y órganos dedicados a la recogida y análisis de información sobre el desarrollo 
de las prácticas y la revisión de su planificación. 

Por ello, la gestión de prácticas en empresas de la UPV, tanto servicios centrales del órgano 
gestor competente, como las oficinas de prácticas de las Escuelas y Facultades, está 
certificada por AENOR, de acuerdo con el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. 

f) Aspectos relevantes de las prácticas formativas en la UPV
Cabe destacar, como característica relevante de las prácticas ofertadas por la UPV a sus
estudiantes, la bolsa económica de ayuda al estudio, vinculada a las mismas.

En este sentido, el artículo 8 del Reglamento sobre prácticas en empresas e instituciones de 
los estudiantes de la UPV, establece que  “Todas las prácticas que realicen los alumnos de 
la Universitat tendrán, con carácter general, bolsa económica de ayuda al estudio que 
correrá a cargo de la empresa o institución, salvo aquellas que previamente cuenten con la 
aceptación expresa de la estructura responsable de título y el visto bueno del vicerrectorado 
que tenga asignada la competencia en materia de Empleo”. 

Asimismo, en su art. 10.6 establece como garantía que “El incumplimiento de las condiciones 
establecidas en el convenio llevará aparejada la anulación del reconocimiento a la parte 
incumplidora y, en su caso, las consecuencias disciplinarias que conlleve. Si el 
incumplimiento es el impago de la bolsa de ayuda al alumno, habiéndose cumplido las 
condiciones del convenio y/o anexo, según corresponda, llevará consigo la inhabilitación de 
la entidad colaboradora para participar en el programa de prácticas”. 

Tabla 2. Datos nº de prácticas UPV por Centro y año 

Centro 2013 2014 2015 2016 2017 

Facultad Bellas Artes 197 171 185   203 171   
Escuela Politécnica Superior de Alcoy 471   503   612   659 623   
Escuela Politécnica Superior de Gandia 378   312   329   338   311   
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 580    462  461 548  640 
E. T. S. Ing. Agronómica y Medio Natural 576   666   758    725 705   
E. T. S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 267   374   387   432   465   
Escuela Técnica Superior Ingeniería del Diseño 856   822   1.049   1.202   1.329   
Escuela Técnica Superior Ingeniería de la Edificación 515   461   432   401   372   
E. T. S. Ing. Geodésica, Cartográfica y Topográfica 96    92   99   76   67   
Escuela Técnica Superior Ingeniería Industrial 894   1.119   1.373   1.469   1.572   
E. T. S. Ingeniería Telecomunicaciones 101   161   275   351   364   
Escuela Técnica Superior Ing. Informática 629   604   768   853   827   
Facultad de Administración y Dirección de Empresas 555   608   634   592   567   

6.115   6.355   7.362   7.849   8.013   
Fuente: Memorias Foro e2 UPV 
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Figura 2 Nº Total de Prácticas realizadas en la UPV 

Tabla 3. Clasificación Empresas por Sector Actividad 

Actividad 2013 2014 2015 2016 2017 
Alimentación/Agricultura 3,64% 6,82% 15,24% 8,14% 7,70% 

Automoción/Industria /Energía 12,73% 13,32% 20,32% 19,77% 20,40% 
Banca Seguros/Consultoría Recursos 

Humanos 7,27% 6,81% 3,38% 2,33% 1,90% 

Construcción/Obras Públicas 18,18% 6,66% 8,47% 5,81% 7,80% 
Informática 10,91% 10,00% 11,01% 12,79% 16,50% 

Ingeniería/Consultoría 21,82% 21,60% 19,93% 29,07% 27,20% 
Instituciones/Administraciones Públicas 16,36% 26,65% 10,64% 13,95% 11,70% 

Telecomunicacion 1,82% 3,33% 11,01% 3,49% 3,90% 
Transporte 7,27% 4,81% 0,00% 4,65% 2,90% 

Fuente: Memorias Foro e2 UPV 

Figura 3: Porcentaje de participación de empresas por actividad 
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Realizado una análisis sobre la vinculación entre prácticas en empresas y dotación económica 
se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 4. Porcentaje de prácticas remuneradas sobre las realizadas 

Centro 2013 2014 2015 2016 2017 
Facultad Bellas Artes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy 93,00% 99,00% 98,70% 100,00% 100,00% 
Escuela Politécnica Superior de Gandia 59,00% 56,00% 65,10% 99,00% 99,00% 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 
E.T. S. Ing. Agronómica y Medio Natural 51,00% 36,00% 44,70% 72,00% 78,00% 
E. T. S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 97,00% 92,00% 93,80% 95,00% 97,00% 
Escuela Técnica Superior Ingeniería del Diseño 100,00% 100,00% 99,90% 99,00% 100,00% 
Escuela Técnica Superior Ingeniería de la Edificación 45,00% 51,00% 66,90% 73,00% 100,00% 
E. T. S. Ing. Geodésica, Cartográfica y Topográfica 95,00% 98,00% 97,00% 100,00% 100,00% 
Escuela Técnica Superior Ingeniería Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
E. T. S. Ingeniería Telecomunicaciones 100,00% 100,00% 99,60% 100,00% 100,00% 
Escuela Técnica Superior Ing. Informática 99,00% 100,00% 99,40% 100,00% 100,00% 
Facultad de Administración y Dirección de Empresas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

87,62% 87,08% 89,61% 95,23% 98,00% 

Fuente: Servico Integrado de Empleo - UPV 

Podemos destacar que el total general aumenta satisfactoriamente año tras año, estando 
próximo el objetivo máximo del 100% de estudiantes de practicas UPV que han percibido 
bolsa económica de ayuda al estudio en el año 2017. Variación 2013 vs 2017  10,38% 

Conclusiones 

La realización de prácticas en empresas e instituciones durante los estudios, da la oportunidad 
a los estudiantes de combinar los conocimientos teóricos con los de contenido práctico, y de 
incorporarse al mundo profesional con experiencia y conocimiento de las exigencias de las 
relaciones laborales en el puesto de trabajo. 

La UPV es una de las universidades españolas pioneras en la obligatoriedad en la 
remuneración de las prácticas en empresas. El análisis estadístico de los datos obtenidos a lo 
largo de los últimos cinco años muestra que ello, no ha supuesto una disminución en la oferta 
que curso tras curso realizan las Escuelas y Facultades de la Univesitat a sus estudiantes. 

Esta iniciativa tiene una gran acogida por parte de los alumnos y está muy bien valorada, ya 
que en muchas ocasiones le supone su primer contacto real con el mundo laboral y además 
remunerado. Prácticamente todos ellos reconocen que haber realizado prácticas en empresa 
es una buena carta de presentación para el titulado que busca empleo, aunque no sea en la 
misma empresa donde las realizó. 
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Por otro lado, las empresas valoran positivamente las prácticas realizadas y son reconocidas 
por las mismas, como el mejor proceso de selección posible. Además, se ha observado que 
las empresas se implican en mayor medida en el proyecto formativo de los estudiantes, ya 
que existe un compromiso formal a través del Convenio de Colaboración y además les supone 
un coste económico. 

Por último, cabe resaltar que por parte de la UPV se ha hecho un gran esfuerzo por 
perfeccionar este procedimiento de gestión desde su inicio, en el contacto con los 
empleadores, y el final con la evaluación de la práctica, mediante la implementación de una 
aplicación informática, que facilita a todos los agentes que intervienen en el proceso su 
participación en el mismo.  

OFERTA  SOLICITUD  ADJUDICACIÓN  REALIZACIÓN Y MEMORIA  AUTO – 
EVALUACIÓN  EVALUACIÓN (TUTOR EMPRESA)  EVALUACIÓN (TUTOR 

ACADÉMICO)  INCORPORACIÓN EXPEDIENTE ACADÉMICO. 
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