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Resumen. 

En este proyecto no se entra en los aspectos administrativos o reglamentarios de las 

prácticas en empresa. Se trata de incidir en los aspectos formativos y profesionales. 

Dentro del marco reglamentario existente es posible cubrir dichos objetivos, aunque sin 

duda se hace preciso un cambio más acorde con el proceso de Convergencia Europea. 

 

Palabras clave. 
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Antecedentes. 

En todas de las Universidades Públicas las prácticas se consideran desde un punto de 

vista académico como un sistema de consecución de créditos no obligatorios, siendo 

voluntaria su realización por parte del alumnado. 

En unas Escuelas Técnicas Superiores o Medias, estas prácticas están en mayor o menor 

medida promovidas por el propio Centro, pero siempre con el carácter voluntario. 

En nuestro propio Centro Politécnico Superior, las prácticas en empresa se basan en [1]: 

“La realización de prácticas en empresa es una actividad académica sólidamente 

arraigada desde hace décadas en las más prestigiosas Escuelas de Ingenieros europeas 



y también en el CPS. Los planes de estudios permiten el reconocimiento de hasta 12 

créditos académicos en el currículum del alumno por la realización de prácticas en 

empresas. 

Las prácticas en empresa constituyen un excelente complemento formativo, ya que 

además de posibilitar la adquisición de nuevos conocimientos en el campo específico en 

el que se desarrolla la práctica, el alumno adquiere una valiosa experiencia en lo 

relativo a la estructura, organización, funcionamiento y actividad de la empresa y su 

entorno.” 

Como se observa se mantiene la tónica general de las universidades públicas españolas, 

del carácter prácticamente académico y voluntario de las prácticas en empresa. 

Lo que sí está establecido es la existencia de un tutor por parte de las dos entidades 

(profesor de la universidad y persona designada por la empresa), pero con funciones no 

claramente definidas. Aunque algunas escuelas técnicas y superiores tratan de asignar 

funciones que van más lejos. Como ejemplo sirve en el la E.T.S.I. Informáticos de la 

Universidad de Granada [2]: 

“Artículo 5. La Comisión de Prácticas de la E.T.S.I.I. asignará un profesor-tutor a 

cada alumno en prácticas teniendo en cuenta el profesor a través del que se ha 

establecido el contacto con la entidad correspondiente o la posible aceptación explícita 

de algún profesor a ser tutor del alumno durante el periodo de prácticas. 

Artículo 6. El profesor-tutor se encargará del seguimiento de las prácticas del alumno, 

orientándolo en el desarrollo de las mismas y en la elaboración de la memoria de 

prácticas, siendo vínculo de comunicación entre las entidades correspondientes y la 

E.T.S.I.I. 

Artículo 7. La tutela de un alumno de prácticas supondrá un reconocimiento de créditos 

de docencia al profesor-tutor en los términos que establezca el Vicerrectorado 

correspondiente.” 

Por último, en cuando a las universidades públicas se refiere, las prácticas en empresa 

no están disponibles para todo el alumnado que lo desee. Así en un informe de la 



Universidad de Castilla la Mancha en cuanto a la evaluación de Ingeniería Química se 

dice [3]: 

“La organización de las prácticas de empresa corresponde al equipo decanal. 

Inicialmente se sondea a todas las empresas de la región (a veces de fuera de la 

comunidad), sobre la posibilidad de facilitar alguna práctica de verano. En caso 

favorable, se informa de ello en el tablón de anuncios. Las solicitudes recibidas se 

analizan y se clasifican en función del expediente académico y del perfil solicitado. A 

cada alumno seleccionado se le asigna dos tutores: uno, académico y, otro, 

perteneciente a la empresa, que supervisan su labor en la misma. En general, las 

prácticas son remuneradas (180–720 €/mes) desarrolladas se ajustan bien a las 

funciones habituales de un Ingeniero Químico en la empresa.” 

Pero ya lo más significativo es el hecho de que en algunas Escuelas Técnicas en algunas 

promociones no se hayan realizado prácticas en empresa [4]. 

Esta concepción de las universidades públicas corresponde a una situación de pleno 

empleo entre el alumnado egresado de las titulaciones de ingeniería, pero ésta no es la 

situación actual. Todas las provincias tienen escuelas de ingenieros (o ingenieros 

técnicos), lo que hace que estas titulaciones tengan un carácter local que debe enraizar 

en el entorno del centro siendo las prácticas en empresa una vía de incorporación al 

primer puesto de trabajo, tal como se afirma (y es lo que se ha demostrado en este 

proyecto de innovación) en la ponencia presentada en la Universidad de Valencia LA 

CONFIGURACIÓN CURRICULAR DE LOS NUEVOS NIVELES EDUCATIVOS Y 

LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL [5]: 

“Muchas de las empresas que tienen incorporados recientemente en sus plantillas a 

titulados universitaria, en buena parte proceden de una etapa previa de colaboración, 

como alumno en prácticas o por haber realizado su proyecto fin de Carrera con su 

ayuda. En los últimos tiempos este ha sido el procedimiento mas usual de contratación 

de titulados.” 

En las universidades privadas las prácticas en empresa del alumnado son un signo de 

distinción y a considerar por las familias en el momento de decantarse por la posibilidad 



de estudiar en un centro privado. Así, en un artículo del El Mundo [6] se dice 

textualmente: 

“…En este sentido, es muy importante saber si se ofrecen prácticas durante los últimos 

cursos…” 

El proyecto fin de master de “alguna forma” es obligatorio presentarlo tras un periodo 

de estancia en prácticas de 3 o 4 meses en una empresa [7]. En la Universidad de 

Mondragón [8] las prácticas en empresa se encuadran en lo que denominan sistema 

dual. 

En cuanto a la comparación con otros países del entorno europeo la situación va desde 

la obligatoriedad de las prácticas, bien al final o durante la carrera, al reconocimiento de 

créditos. Así: 

En Alemania son obligatorias las prácticas en empresas los últimos 6 meses; en algunos 

centros de más prestigio exigen hasta 12 meses. Al final de ese periodo se presenta un 

proyecto fin de carrera ligado a las prácticas en empresa, que es el primer paso para la 

habilitación profesional. 

En Francia, dependiendo del tipo de centro, la estancia en empresas es de duración 

variable y repartida a lo largo de los tres años de formación específica. En el último año 

la estancia es más prolongada y sirve para realizar un proyecto. 

En el Reino Unido son importantes las prácticas en empresa durante el tercer año. Se 

quiere que pasen a un cuarto año y hay una exigencia de presentar un proyecto de 

investigación el último año. 

En Bélgica no están contempladas las prácticas de empresa en el cómputo de créditos 

totales y hay que presentar un trabajo de investigación en el último año de los cinco. 

En Portugal los créditos concedidos por estancias en empresas varían de 12 a 15. Al 

final de la estancia hay que presentar una memoria que sirve como tesina 

En Noruega el proyecto es una asignatura obligatoria con 15-18 créditos ECTS 

correspondiente a un trabajo de investigación. 



En Italia hay prácticas en empresa a lo largo del tercer curso con 8 créditos y un trabajo 

fin de carrera con 5 créditos. 

En los Países Bajos las prácticas son parte de una asignatura y en el master de postgrado 

hay prácticas en empresa de 16-28 créditos no ECTS. 

En nuestro país, con el proceso de convergencia europea, diversas universidades se 

están replanteando las prácticas en empresa de su alumnado y las pasan a denominar 

“Formación en Alternancia” [9]. Término éste que puede ser más preciso. 

Sin ir más lejos, en nuestra propia Universidad [10], en Derecho está la asignatura del 

“Practicum”, con carácter troncal, que consiste en la realización de prácticas externas en 

los distintos ámbitos del Derecho, mediante un sistema de atención y permanencia 

reglada en organizaciones administrativas, económicas o profesionales de los sectores 

público o privado. La duración del Practicum está establecida en 280 horas de prácticas 

en una empresa, institución o entidad, su equivalencia académica, en caso de superar la 

práctica, es de 14 créditos troncales. Las prácticas se tutelarán por un Profesor tutor, 

nombrado por el Decano, atendiendo la propuesta de los Departamentos. 

 

Objetivos. Propuesta. 

A la vista de la situación anterior y de lo que se ha experimentado por nuestra parte, las 

prácticas en empresa o formación en alternancia del alumnado de ingeniería deben 

conseguir cumplir tres premisas: 

- Contribuir a la formación integral del alumnado. 

- Las prácticas en empresa deben ser obligatorias, correspondiendo no una 

defensa de la misma por parte del estudiante sino una evaluación por parte del 

profesor tutor del CPS y del tutor designado en la empresa (disponga o no de 

titulación universitaria), en función de unos objetivos acordes con el perfil de 

competencias profesionales de los estudios de ingeniería dentro de cada 

especialidad. 



- Uno de los fines principales de las prácticas debe ser la inserción laboral del 

alumnado. 

Curiosamente, estas premisas sí son cubiertas por universidades privadas en los más 

variados tipos de titulaciones. Lo cual, especialmente el índice de incorporación al 

mercado laboral, utilizan en su publicidad como sistema de captación de nuevos 

estudiantes [12]. 

Evidentemente, estas premisas deben ser paralelas a los objetivos académicos 

planteados por la Universidad, pero teniendo como meta la orientación e inserción 

profesional, lo cual no está en contra y sin embargo ratifica los acuerdos de Bolonia. 

Una observación importante es que las prácticas no pueden convertirse en la aportación 

de mano de obra cualificada por parte de la Universidad a un coste bajo. Para ello es 

precisa la rotación de empresas y controlar el índice de contratos. Ello no está en contra 

de la perspectiva de la empresa de obtención de beneficio, pues está formando y 

evaluando a una persona que puede ser su empleado. 

 

Nuestra experiencia. 

En este sentido, durante los tres últimos cursos se han tutorado prácticas en empresa 

cuyo resultado final ha sido la contratación del alumno. Ello se ha llevado a término en 

dos tipos de empresa: 

- Pequeña, Construcciones Grávalos y en la actualidad Ebro Aire. 

- Grande, Pikolín. 

En ambos casos, la propuesta de prácticas ha sido a iniciativa del profesor tutor para el 

desarrollo de actividades concretas, relacionadas con la posibilidad de afrontar un 

Proyecto Fin de Carrera y que dos casos han concluido con un contrato laboral en la 

categoría profesional de nuestros egresados (el tercero se esta ejecutando actualmente). 

Este curso ya se está tutorando las prácticas en otra nueva empresa, pequeña, con un 

nuevo alumno con la posibilidad de realizar el proyecto fin de carrera. 



Esto no es nuevo, pues en otras propuestas ya se solicita que las prácticas en empresa 

estén bien articuladas y controladas [11]. 

 

Seguimiento de las prácticas en empresa. 

- El seguimiento de las prácticas se inicia con el contacto por parte del profesor con las 

empresas, y la oferta (o selección por sorteo o consenso si las prácticas fueran 

obligatorias) de las mismas al alumnado. Aunque también puede ser al revés, lo que se 

ha dado ahora, pero que solamente es admisible en un proceso voluntario. Es decir, esto 

último si el alumnado es que se dirige al profesor. 

- Visita a la empresa con el alumno para realizar la presentación. 

- Firma de los convenios para formalizar la situación (Universa). 

- Visita, al menos dos veces, a la empresa para analizar la situación del alumno y 

comprobar que se cumple el programa pactado, como por ejemplo, se avanza en el 

proyecto fin de carrera en el seno de la empresa y no en horas extra. 

- Visita final para verificar la consecución de los objetivos. Además, se suele culminar, 

cuando el objetivo es el PFC, en la presentación también con representación de la 

empresa en el acto público de defensa. 

- Un breve seguimiento posterior (seis o más meses) para verificar que efectivamente se 

ha culminado en una integración laboral. 

En la empresa que se está llevando este curso ya se ha realizado la toma de contacto 

presencia con la misma (junio), al margen de diversos contactos telefónicos, se ha 

presentado al alumno (septiembre) y se ha realizado una visita para concretar los 

términos del Proyecto fin de Carrera (octubre). Antes de Navidad se realizará otra visita. 

 

Documentación de seguimiento 

Además, lo que no contempla la normativa vigente, sería preciso completar: 



- Cuestionario de seguimiento de la práctica por parte del alumnado, donde se 

detallaran someramente las actividades realizadas (actualmente sería la memoria 

que defiende el alumnado en nuestro Centro), con su calendario y duración. 

Sería el equivalente a un diario de registro y sería visado por el profesor tutor. 

En dicho diario, se incluiría una evaluación por parte del alumnado del resultado 

de las prácticas. 

- Impreso de seguimiento por parte del profesor, de que se derivaría la asignación 

de las correspondientes dietas de desplazamiento. 

- Impreso de evaluación por parte del profesor tutor del CPS y de la empresa, lo 

que conlleva a la implicación final de la empresa en un proceso académico. 

 

Conclusión 

Durante estos dos últimos cursos se ha conseguido lo aquí planteado, en lo que 

denomino una tutoría de prácticas en empresa activa. Durante este curso se lleva un 

nuevo convenio con una empresa que no había tenido anteriormente alumnos en 

prácticas y está materializada la incorporación de un alumno para realizar el proyecto 

fin de carrera. 

Los tutores de prácticas o profesores responsables de dicha asignatura, debieran 

disponer de una asignación horaria para el desplazamiento a las empresas, así como el 

abono de los desplazamientos. Esta distribución horaria debe estar contemplada en POD 

y con asignación de un máximo de alumnos (unos 10). 

Las prácticas en empresa deben ser una asignatura o créditos obligatorios para el 

alumnado, por lo tanto a proporcionar por el Centro, que pueden utilizarse para realizar 

el Proyecto Fin de Carrera. 

Las prácticas en el extranjero deben realizarse en convenio con una Universidad que 

disponga de un sistema de seguimiento de dichas prácticas, de tal manera que se pueda 

convalidar 

Lo ideal es que cuenten con una beca por parte de la empresa, aunque lo aconsejable es 

que no sea así al considerarse parte de la formación académica. No obstante, dicha beca 



puede ser justificada como gastos de desplazamiento a la empresa (por ejemplo, Opel 

ofrece a su alumnado de prácticas el transporte y la comida), nunca como remuneración 

por un trabajo realizado, pues el alumnado está en prácticas formativas no como trabajo 

en prácticas. 

Opinamos que habría que terminar con la figura del becario, pues una cosa son las 

prácticas formativas o en alternancia como aquí se han planteado y otra el trabajo en 

prácticas para lo que la legislación actual contempla diversas posibilidades [13]. 
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