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Valoración por las Empresas de las competencias en las prácticas 
realizadas por alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría del Diseño. 

Laguarda M., N.a, Ballester S., E. b y Cabrera G., S c, Grimalt N., E d 
aUPV ETSID, nilami@iqn.upv.es, bUPV ETSID, eballest@isa.upv.es, cUPV ETSID, sui-
cabga@eio.upv.es , d UPV ETSID, mgrimalt@upvnet.upv.es,  

Abstract  
The aim of this study is to assess the degree of satisfaction of companies in 
relation to the placement developed by students. This assesment refers to, stu-
dents tasks, training project fulfilment and also the degree of development of 
cross skills defined in the UPV. A statistical analysis has been carried out com-
paring samples, calculating the average values and confidence intervals of the 
indicators, among the ETSID students who completed the placements in the 
first quarter of this year. On the basis of the obtained results, it can be con-
cluded that the achievement of ETSID students in their placements is apreci-
ated satisfactorily by employers obtaining a general average of 4.15 points. In 
addition, the indicators have been compared within each Degree and also be-
tween the different Degrees of the School. 

Keywords: Placement, companies, skills, statistical analysis. 

Resumen 
A partir de las evaluaciones realizadas a los estudiantes en prácticas por parte 
de las Empresas se valora el grado de satisfacción de las Empresas en cuanto 
a la actividad desarrollada por el estudiante. Esta valoración cuantitativa se 
refiere a las actividades desarrolladas por los estudiantes, el cumplimiento del 
proyecto formativo y el grado de desarrollo de las competencias transversales 
definidas en la UPV. Para los alumnos de la ETSID que han estado en prácti-
cas en el primer cuatrimestre del presente curso se ha realizado un análisis 
estadístico, comparación de muestras, calculando los valores medios e inter-
valos de confianza de los indicadores. En base a los resultados obtenidos se 
concluye que el desempeño de los estudiantes de la ETSID en sus prácticas es 
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valorado satisfactoriamente por los empresarios obteniendo una nota media 
global de 4,15 puntos. Además se ha realizado una comparación de los indi-
cadores dentro de cada Grado y comparando los mismos para los diferentes 
Grados de la Escuela. 

Palabras clave: prácticas, empresas, competencias, análisis estadístico. 

Introducción  

Con la firma de la Declaración de Bolonia en 1999 y el posterior desarrollo del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, se inició un proceso de convergencia de la enseñanza superior 
entre los países de la Unión Europea. Los nuevos planes de estudio surgidos a raíz de la 
creación del EEE prevén la evaluación de las competencias transversales tanto en las titula-
ciones de grado como de master.  

En el artículo 13 RD 592/2014, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios se establece que los informes intermedio y final del tutor en la 
entidad colaboradora deben valorar aspectos formativos de la práctica como por ejemplo, la 
capacidad técnica, de aprendizaje, habilidades de comunicación oral y escrita, adaptación, 
creatividad, responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo, entre otros. 

En el Plan estrátégico 2015/2020 de la UPV está recogido el objetivo de evaluación de las 
competencias y en el “Reglamento sobre prácticas en empresas e instituciones de los estu-
diantes de la Universitat Politècnica de València” en su artículo 16, se establece la obligación 
de la elaboración por parte del tutor de la empresa de un informe final, que recopila informa-
ción sobre el desarrollo de la práctica y la valoración de las competencias definidas por la 
Universitat para tal fin. 

Desde el Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la UPV, en el curso académico 2016-2017, 
se implementó un procedimiento de evaluación de las prácticas en empresa través de cues-
tionarios estandarizados que unifican el proceso y facilitan la gestión de los resultados. Dicho 
cuestionario, ha sido estructurado, siguiendo el plan de competencias transversales elaborado 
por la UPV 

Se persigue que todas las prácticas curriculares y extracurriculares, se sometan al mismo 
proceso de evaluación, variando únicamente la calificación final de las mismas. En el primer 
caso la calificación será cuantitativa (0-10), mientras que en el segundo apto/no-apto.  

Para facilitar la tarea de los tutores, se ha diseñado un cuestionario para realizar el informe 
que ayuda a valorar la práctica mediante aspectos fácilmente identifcables por el tutor des-
glosándose en varios indicadores sencillos. Cada indicador/factor se barema en cinco niveles 
(Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto, Alto, Muy Alto) más una opción de “No Procede” además 
de un campo de formato libre para agregar las consideraciones que cada uno de los tutores 
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considere conveniente. Se intentó realizar lo suficientemente detallado tanto para facilitar la 
interpretación como para no desanimar a su cumplimentación 

INFORME EVALUACIÓN PRÁCTICAS TUTOR EMPRESA 
A. ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL ESTUDIANTE
¿Qué aspectos valora más de las Prácticas en empresa?

Iniciativa personal 
Trabajo dirigido: 

Evalúe la formación inicial del estudiante para cumplir con las actividades que le han sido 
asignadas en la empresa 

Conocimientos téc.  
Habilidades pers: 

Grado de integración del estudiante en la empresa desde el punto de vista 
Técnico: Humano: 

Evalúe la consecución de objetivos en el trabajo realizado por el estudiante: 
Indique el tiempo que se ha empleado en la tutoría del estudiante (horas/semanas): 
Dedicación del estudiante 

A trabajo individual (en %):   Y a trabajo en equipo (en %): 
Horas por semana: 

Indica el grado de satisfacción general con esta práctica en empresa 
¿Qué aspectos valora más de las Prácticas en empresa? 

Preparar un futuro técnico para su empresa  
Colaborar en la formación del estudiante 
La actividad realizada por el estudiante 

¿Contrataría al estudiante? 
¿Volvería a tener un estudiante en prácticas? 
B1. INFORME DE LA ACTIVIDAD. PARTE 1 
PROYECTO FORMATIVO. Objetivos y tareas. (SEGÚN EL CONVENIO) 
El grado de cumplimiento ha sido: 
B2. INFORME DE LA ACTIVIDAD. PARTE 2 (TUTOR EMPRESA) 
CT-01. COMPRENSIÓN E INTEGRACIÓN 

Describe e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. 
Identifica carencias de información e integra el conocimiento con un enfoque globaliza-
dor. 

CT-02. APLICACIÓN Y PENSAMIENTO PRÁCTICO 
En las tareas que se le encomiendan, identifica los objetivos concretos a lograr. Evalúa y 
utiliza correctamente la información disponible. 
Diseña un plan propio y coherente, con acciones concretas, para abordar situaciones nue-
vas. 

CT-03. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Identifica y analiza un problema aplicando los métodos aprendidos. 
Evalúa con criterio las alternativas y resuelve un problema de modo eficaz partiendo de 
la reflexión y la experiencia 

CT-04. INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
Genera nuevas ideas o alternativas innovadoras, que aportan valor, a los problemas plan-
teados. 
Evalúa y propone nuevos procedimientos y soluciones y acciones ante situaciones pro-
blemáticas. 
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CT-05. DISEÑO Y PROYECTO 
Diseña trabajos con estructura de proyecto y bajo pautas marcadas (justificación, objeti-
vos bien definidos y acciones concretas). 
Demuestra capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obli-
gado cumplimento 

CT-06. TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO 
Participa y colabora activa y satisfactoriamente en las tareas de equipo, siendo capaz de 
trabajar en entornos multidisciplinares. 
Sabe organizar y dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los distintos 
miembros. 

CT-07. RESPONSABILIDAD ÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y PROFESIONAL 
Se cuestiona la realidad y es capaz de elaborar argumentos donde entran en juego princi-
pios y juicios morales vinculados a la profesión. 
Valora las consecuencias de las actuaciones profesionales (repercusión social, ambiental 
y económica) y actúa consecuentemente. 

CT-08. COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Expresa sus ideas de forma estructurada e inteligible, transmitiendo convicción y seguri-
dad e ilustrando el discurso para facilitar su comprensión. 
Elabora un documento bien estructurado, con el uso de los recursos apropiados, de ma-
nera que facilita la comprensión y despierta el interés del lector. 

CT-09. PENSAMIENTO CRÍTICO 
Muestra una actitud crítica ante la realidad de su entorno, siendo capaz de analizar y cues-
tionar la información y puntos de vista distintos al suyo. 
Identifica y valora las implicaciones de diferentes alternativas o propuestas. 

CT-10. CONOCIMIENTO DE PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS 
Identifica fuentes válidas de información (fiables, independientes y reconocidas) para 
analizar y proponer soluciones al problema que se plantea. 
Identifica las causas y las consecuencias (sociales, económicas, culturales, etc.) que sub-
yacen en los problemas que se presentan. 

CT-11. APRENDIZAJE PERMANENTE 
Mantiene una actitud activa y responsable durante el proceso de aprendizaje, incorpo-
rando propuestas formuladas por los expertos. 
Contrasta su forma de organizar el conocimiento con la de los demás, partiendo de las 
críticas y las debilidades como una oportunidad de aprendizaje. 

CT-12. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO 
Identifica y jerarquiza las actividades y objetivos a cumplir, a corto o a medio plazo, en 
función de su importancia. 
Trabaja de manera ordenada y sistemática: determina las fases del proyecto asignando 
tiempos a las actividades y cumpliendo la planificación. Es puntual 

CT-13. INSTRUMENTAL ESPECÍFICA 
Identifica y emplea correctamente las herramientas básicas de su ámbito profesional. 
Selecciona y combina  herramientas adecuadas para resolver situaciones que lo requieren. 

Este cuestionario es cumplimentado online por el tutor de prácticas de la Empresa al terminar 
cada práctica 
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Trabajos Relacionados 

En los últimos años se ha incrementado el interés por desarrollar, en el sistema universitario 
español, un sistema de competencias transversales, para satisfacer las demandas de las Em-
presas a los graduados universitarios. Son numerosos los trabajos desarrollados en las Uni-
versidades y presentados a diferentes eventos y publicaciones, entre ellos los desarrollados 
por Freire M., Teijeiro M., Carlos Pais C. (2013), Marzo M., Pedraja M., Rivera P. (2006), 
Tejada J. (2005), Cabrera S.,Ballester E., Grimalt E., Kubesi M.(2015). 

Metodología 

Durante el año 2017 en la ETSID se realizaron 1329 prácticas en Empresas, lo que representó 
un 16% del total de prácticas realizadas en la UPV. En la tabla 1 se desglosa el número de 
prácticas por Grado. 

Tabla 1. Numero de prácticas por Grado años 2017 y 2016. 

TITULACIONES 2017 2016 
G. en Ingeniería Aeroespacial 66 46 
G. en Ingeniería Eléctrica 179 161 
G. en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 202 191 
G en Ingeniería en Diseño Industrial y Dllo de Productos 228 209 
G .en Ingeniería Mecánica 417 343 
Masters 237 2 
Total de prácticas realizadas desde el 1/1/2017 1329 1202 
TOTAL UPV 8572 8464 

  Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para este trabajo se analizó la información contenida en los informes hechos por los tutores 
en el primer cuatrimestre del curso 2017 a 2018 para todos los alumnos que habían concluido 
sus prácticas y fueron evaluados en los diferentes Grados (tabla 2). 

Tabla 2. Informes de prácticas analizados por Grados. 

GRADOS Prácticas 
G. en Ingeniería Aeroespacial 14 
G. en Ingeniería Eléctrica 25 
G. en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 46 
G. en Ingeniería en Diseño Industrial y Dllo de Productos 25 
G. en Ingeniería Mecánica 73 

TOTAL  182 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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El análisis se realiza para tres bloques de información, analizando todos los aspectos conte-
nidos en el Informe de Empresa: 

A. ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL ESTUDIANTE

B1. INFORME DE LA ACTIVIDAD. PARTE 1 (El grado de cumplimiento del PROYECTO 
FORMATIVO).  

B2. INFORME DE LA ACTIVIDAD. PARTE 2 (Competencias transversales) 

Para cada uno de los aspectos valorados en el informe se realiza un análisis estadístico y se 
compara para cada uno de los Grados si hay diferencias significativas entre los valores me-
dios de cada uno de los ítems evaluados, es decir se calcula la «valoración media» de ese 
aspecto realizada por la Empresa y si hay diferencias significativas entre esas valoraciones. 
A continuación se hace una valoración similar pero esta vez comparando los resultados entre 
los diferentes Grados 

Resultados 

Los resultados de la comparación de medias para los valores de los aspectos contenidos en 
cuanto a la actividad desarrollada por  los estudiantes y el nivel de cumplimiento del Proyecto 
Formativo en las prácticas para los diferentes Grados se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3. Comparación de la actividad desarrollada por los estudiantes por Grados. 

Mecánica Diseño Electricidad Electrónica Aeroespac.
Media Media Media Media Media 

IP .Iniciativa Personal 4,20 4,60 4,25 4,21 4,21 
CT.Conocimientos técnicos 3,80 4,68 3,91 4,04 3,92 
HP.Habilidades personales 4,09 4,36 3,95 3,85 3,51 

IT Integración técnico 4,19 4,32 3,95 4,12 3,78 
IH  Integración humana 4,43 4,48 3,91 4,10 4,14 

CO.Consecución Objetivos 4,32 4,60 4,08 4,17 4,21 
SG.Satisfacción General 4,31 4,61 4,01 4,27 4,35 
PFT.Preparación futuro. técnico 4,12 4,63 4,05 4,25 4,35 
CFE.Colab. formación estudiante 4,17 4,48 4,29 4,14 3,92 
ADE.Actividades dllada. estud. 3,90 4,56 4,16 4,12 4,28 
CPF.Cumpl. Proy. Formativo 4,34 4,65 4,04 4,25 4,28 
Casos 73 25 24 47 14 
Total 4,18 4,54 4,05 4,143 4,09 

    Fuente: Elaboración propia (2018) 

El análisis de los valores medios de los aspectos analizados para el Grado de Diseño, como 
ejemplo, ya que este análisis se realizó para todos los Grados, se presenta en la figura 1 
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Figura 1 Comparación de los valores medios de la actividad de los estudiantes Grado de Diseño.  

Se aprecia que no hay diferencias significativas entre los valores medios de los diferentes 
indicadores de la actividad dentro del Grado y que cada uno de ellos ha sido valorado con 
valores medios por encima de 4 puntos. 

No ocurre lo mismo para la comparación de los indicadores entre Grados, así, por ejemplo, 
en la figura 2 se muestra la comparación de las medias del indicador “Conocimientos técni-
cos”, el cual muestra la expectativa del empresario en cuanto a los conocimientos técnicos 
del estudiante para acometer el proyecto formativo de la práctica. Claramente se observa que 
los alumnos del Grado de Diseño presentan un valor mayor que el resto de Grados, entre los 
cuales no se aprecian diferencias significativas. 

Figura 2 Comparación de las medias del indicador “Conocimientos técnicos” por Grados. 

Es de señalar que entre el resto de indicadores no hay diferencias significativas para todos 
los Grados en su conjunto, aunque si se analizan los Grados dos a dos sí que hay diferencias 
entre algunos de ellos, como se observa en la figura 2, donde el cumplimiento del proyecto 
formativo para el grado de Diseño es superior al Grado de Electricidad, pero sin diferencias 
con el resto de Grados. 
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Figura 3 Comparación del indicador “Cumplimiento del Proyecto Formativo” por Grados. 

A continuación analizaremos los resultados del análisis de las competencias transversales 
valoradas en los informes en la parte B2. INFORME DE LA ACTIVIDAD. (Competencias 
transversales). 

Para cada uno de los Grados se realiza una comparación de la valoración realizada por los 
empresarios de las diferentes Competencias Transversales (CT), por ejemplo, en la Figura 4 
se muestra la comparación efectuada para el Grado de Diseño, como se observa no existen 
diferencias significativas entre los valores medios de las diferentes competencias dentro del 
Grado. 

Figura 4 Comparación de Competencias Transversales Grado Diseño. 
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Los valores medios (de intervalos de confianza al 95%) de cada una de las competencias para 
cada Grado se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Valores medios de las Competencias Transversales por Grados. 

Mecánica Diseño Electricidad Electró-
nica 

Aeroes-
pac. 

Media Media Media Media Media 
Comprensión e integración 4,06 4,48 4,06 4,23 4,21 
Aplicación y pensamiento práctico 4,07 4,38 3,83 4,07 4,11 
Análisis y resolución de problemas 4,02 4,44 3,85 4,08 4,12 
Innovación, creatividad y empren-
dimiento 

3,91 4,38 3,98 4,57 4,04 

Diseño y proyecto 4,16 4,5 3,91 3,87 4,29 
Trabajo en equipo y liderazgo 4,13 4,52 3,96 4,20 4,36 
Responsabilidad ética, medioam-
biental y profesional 

4,17 4,52 4,29 4,36 4,46 

Comunicación efectiva 4,16 4,36 3,92 4,21 4,28 
Pensamiento crítico 4,00 4,32 3,92 4,07 4,07 
Conocimiento de problemas con-
temporáneos. 

4,12 4,36 3,98 4,21 4,18 

Aprendizaje permanente  4,18 4,48 4,02 4,30 4,46 
Planificación y gestión del tiempo 4,07 4,42 3,79 4,04 4,14 
Instrumental específica 4,16 4,54 3,92 4,13 4,14 
Total 4,09 4,44 3,96 4,18 4,22 

Como muestra la figura 5, no existe una diferencia de valores medios para las Competencias 
Medias por Grados en su conjunto, el Grado de Diseño (G.D) presenta valores medios signi-
ficativamente diferentes a los de los Grados de Mecánica (G.M) y Electricidad (G.E) y no 
diferentes a los correspondientes a los grados de Electrónica (G.E+A) y Aeroespacial (G.A). 

Figura 5 Comparación de Valores Medios de las Competencias Medias Transversales por Grados. 
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A continuación se comparan por Grados las Competencias Comprensión e Integración (figura 
6), Pensamiento Crítico (figura 7), Análisis, y Resolución de Problemas (figura 8) y Trabajo 
en equipo y Liderazgo (figura 9). 

Figura 6 Comparación de Valores Medios de la Competencia Comprensión e Integración por Grados. 

Figura 7 Comparación de Valores Medios de la Competencia Pensamiento Crítico por Grados. 

Figura 8 Comparación de Valores Medios de la Competencia Análisis y resolución de problemas por 
Grados. 
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Figura 9 Comparación de Valores Medios de la Competencia Trabajo en equipo y Liderazgo por 
Grados. 

Conclusiones 

La Universitat Politècnica de València ha desarrollado un sistema que permite tener en cuenta 
la valoración de las Empresas en cuanto a la preparación de los estudiantes para la realización 
de las prácticas, su desempeño técnico y humano en la Empresa, el grado de cumplimiento 
del proyecto formativo y la satisfacción general con la práctica realizada. 

De igual forma se valora el grado de desarrollo, en opinión del empresario, del sistema de 
competencias transversales vigente en la UPV. 

Este sistema permite valorar el desempeño del alumno, individualmente, por Grado, por Em-
presa y por periodo de tiempo que interese y obtener valores para un sistema de indicadores 
que redundaran en el análisis de la mejora de las prácticas en empresas y de la docencia en 
general. 

El análisis estadístico desarrollado en la ETSID, el cual se presenta en este trabajo, permite 
realizar el análisis de los indicadores desarrollados con una suficiente seguridad estadística. 

Como conclusión, a partir del análisis estadístico, todos los indicadores de actividad y de las 
competencias presentan valores con media ligeramente superior a los 4 puntos. 

El valor medio de todos estos indicadores para la ETSID en el periodo que se analiza es de 
4,15 puntos. 

Aunque existen algunas diferencias significativas estadísticamente entre los valores medios 
de algunas competencias entre diferentes Grados las mismas son puntuales, aunque en este 
periodo analizado se observa un mejor desempeño de los alumnos en prácticas del Grado de 
Diseño, seguido por los alumnos de los grados de Aeroespacial y Electrónica. 
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