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DE4-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 

E. DE4.7- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
GRADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CURSO 2019-20 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 Las prácticas 

externas son 
adecuadas y acordes 
con los objetivos y 
competencias. del 
programa formativo. 

 Los modelos de 
programas de 
prácticas responden 
a los perfiles 
profesionales de la 
titulación. 

 La tipología de las 
empresas se adecua 
a los perfiles de las 
prácticas y se han 
desarrollado los 
convenios de 
prácticas externas 
previstos. 

 Planificación de las 
prácticas externas y 
sistemas de 

EVIDENCIAS 
Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados   

EGRESADOS 17.-Las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de mi titulación PUNT 3.61 

EGRESADOS 18.-Considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación PUNT 3.44 

EGRESADOS 19.-La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada PUNT 3.11 

EGRESADOS 20.-Satisfacción con el tutor/a académico/a PUNT 3.61 

EGRESADOS 21.-Satisfacción con el tutor/a de empresa o institución PUNT 4.06 

EGRESADOS 22.-Satisfacción con las prácticas externas PUNT 3.89 

 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN en la 
que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se encuentra su 
desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
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evaluación de las 
mismas. 

 Los métodos y las 
técnicas de 
enseñanza-
aprendizaje, son 
adecuados y 
coherentes. 

 Coordinación entre el 
tutor académico de 
prácticas y el tutor 
de empresa. 

 Mecanismos de 
organización, 
gestión, evaluación y 
seguimiento de las 
prácticas externas. 

 Grado de 
satisfacción de los 
egresados 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
2019-20  

LO QUE SE PODRÍA 
MEJORAR ES QUE LAS 
EMPRESAS PAGASEN 
UNA BOLSA MÍNIMA 

1. Evaluar el desarrollo de las 
prácticas, para analizar su nivel 
de adecuación a las necesidades 
de la titulación y conseguir que 
la empresa de un mínimo de 
retribución al alumno 

MEDIA Comisión del 
Título 
Comisión de 
Prácticas del 
Centro 

2019 2023 □ SI  XNO- Justificación:  
consideramos que hasta que 
no pase la pandemia no va a 
ser posible conseguir este 
objetivo 
. 

COORDINACIÓN ESTOS PROBLEMAS QUE INDICAN ME PARECEN BIEN YA QUE FALTA COORDINACIÓN 

2019-20 

Mejorar la coordinación 
entre el tutor de 
empresa y el de 
universidad 

1. Sistematizar reuniones de 
coordinación, para explicar los 
objetivos de las prácticas y 
realizar un seguimiento de los 
estudiantes 
 

MEDIA 

Coordinadores 
de prácticas 
Tutores de 
prácticas 

2020 2023 

X SI □ NO- Justificación: 
Se ha evaluado el desarrollo 
de la coordinación y se 
considera que han mejorado 
las relaciones entre la 
universidad y la empresa 
 

2019-20 

Mayor seguimiento de los 
estudiantes por parte de 
los tutores de la 
universidad 

1. Sistematizar reuniones con 
los estudiantes que están 
desarrollando las prácticas, para 
conocer sus avances y cómo se 
van consolidando los resultados 
de aprendizaje. 
 

MEDIA- 

Coordinadores 
de prácticas 
Tutores de 
prácticas 
Estudiantes 

2020 2023 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han sistematizado y 
temporalizado las sesiones 
con los estudiantes, 
mejorando la relación entre 
ambos colectivos 

 
COMENTARIOS: 
 
1-Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 
 
Las prácticas externas que se están desarrollando en la titulación, son acordes con los objetivos y competencias que se 
han establecido en el grado. Teniendo en cuenta la estructura del Plan de Estudios, en el apartado 5 del verifica, existe 
una materia de 24 créditos denominada Prácticas Externas. El objetivo de las prácticas externas, es que el/la estudiante 
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del grado tenga la oportunidad de conocer cómo integrar la formación adquirida en esta titulación con las demandas del 
mercado laboral:  
 
“Introducir al estudiante en el entorno de la empresa. La metodología de enseñanza será siempre activa y participativa, 
siendo complementada en su caso por formación teórico-práctica específica proporcionada por la Universidad y/o la 
empresa de acogida.  Conocer la práctica profesional con el objetivo de contrastar en la empresa los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos durante la titulación. Las actividades formativas concretas a desarrollar dependerán en cada caso 
del perfil del puesto al que se incorpora el/la alumno/a en prácticas. En este sentido, la obtención de competencias de esta 
formación también estará en relación con dicho perfil. Realizar tareas que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva 
del estudiante y pongan en práctica su capacidad de análisis y síntesis de las áreas estudiadas”. 
 
Esta asignatura le ofrece al estudiante la posibilidad de integrarse en un entorno laboral real y adquirir una experiencia 
directa sobre algunas de las áreas en las que son requeridos los conocimientos especializados que proporciona el grado. 
Los resultados de aprendizaje concretos que se adquieren con el desarrollo de este módulo son: 

 Aprender a trabajar en equipo, organizar, planificar y a tomar decisiones, así como interpretar, valorar y 
comunicar datos relevantes en los diferentes aspectos de la actividad profesional de alimentos, haciendo 
uso de la tecnología de la información y la comunicación. 

 
Por último, y a modo de conclusión, consideramos que la realización de prácticas en instituciones proporciona al alumno/a 
la posibilidad de aplicar los conocimientos relacionados con el área de conocimiento, son un complemento formativo que 
permite adquirir competencias generales y específicas, y ayudan a constatar los requerimientos del mundo laboral y 
profesional. Además, suponen un contacto con la realidad social y profesional amplia, que facilita la identificación, definición 
y defensa de salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de su título; ayudan a confirmar o, y 
no menos importante, descartar una primera vocación o especialización; y son una fórmula eficaz de inserción laboral y 
profesional, bien directamente o a través del valor que adquiere en el currículum la experiencia. Y en el terreno institucional 
promueven las relaciones entre la actividad académica y el mundo laboral y profesional, por lo que mejora la imagen y la 
proyección externa del título, y contribuyen a establecer otro tipo de colaboraciones. 
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Asimismo, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación de los alumnos/as, 
contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos que el trabajo cotidiano exige en la formación del universitario, 
y a facilitar una mayor integración social en los centros universitarios. 
 
En definitiva, las prácticas refuerzan el compromiso de la universidad con la empleabilidad proporcionando un conocimiento 
más profundo acerca de las competencias que necesitarán en la práctica profesional. 
 
No obstante, las prácticas no sólo deben atender a la inserción laboral, sino que su verdadero objetivo es la formación en 
un sentido amplio. Ciertamente, no debe plantearse como disyuntiva lo académico o lo profesional, puesto que, en líneas 
generales, la oferta de prácticas debe plantear una armonía entre ambas. El objetivo final es aumentar la capacitación 
profesional, y por consiguiente facilitar su inserción laboral. 
 
 
2-Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
En este apartado se deban explicar los perfiles profesionales de la titulación, comparándolo con las empresas, centros o 
sectores donde los estudiantes realizan dichas prácticas. Los perfiles profesionales se especifican en la memoria de 
VERIFICACIÓN 
 
PROGRAMAS FORMATIVOS DEL GRADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
OBJETIVOS GENERALES PARA TODOS LOS PROGRAMAS  
• Comprender el sistema general de funcionamiento de las diferentes áreas funcionales y su importancia dentro de la 
empresa.  
• Aprender de forma práctica y activa el funcionamiento de cada departamento y sus interrelaciones.  
• Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se desarrollan en los departamentos.  
• Analizar el modelo organizativo de la empresa y los procesos relacionados con ella.  
• Ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo ya existentes. 
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Teniendo en cuenta los perfiles profesionales de la titulación, los ámbitos de actuación que se han propuesto son: 
 

ITINERARIO ORGANIZACIÓN Y MARKETING.  
Programa formativo 25.- PRÁCTICA DE GESTIÓN Y MARKETING EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALIZADAS.  

 
– Aplicar técnicas de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y operaciones 

comerciales. 
– Aplicar los métodos más adecuados en la negociación internacional de las condiciones de contratación y 

venta de productos o servicios. 
– Utilizar los procedimientos de administración y gestión, de información y documentación en un 

departamento de atención al cliente o de comercialización de productos y/o servicios en una  
empresa con actividad internacional. 

– Aplicar procedimientos para obtener, procesar y distribuir la  
información necesaria en el desarrollo de los procesos de gestión comercial y de atención al cliente internacional, 
tanto interna como externamente. 

– Utilizar las herramientas informáticas de aplicación a la gestión y administración comercial internacional. 
– Aplicar diferentes opciones, alternativas y herramientas disponibles a la hora de tomar decisiones 

comerciales y de marketing en los campos de desarrollo y lanzamiento de productos, establecimiento de 
políticas de precios, publicidad, promoción, distribución, relaciones públicas, negociaciones con clientes, 
etc. en los mercados exteriores. 

– Análisis y prospección de mercados internacionales. 
– Realizar informes comerciales de clientes objetivo de otros mercados. 
– Colaborar con los comerciales de la empresa. 

 
ORGANISMOS 

 
 Departamento de comercialización. 
 Departamento exportación/importación. 
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 Asociaciones de promoción exterior. 
 
 
 
 

ITINERARIO ORGANIZACIÓN Y MARKETING. 
  Programa formativo 26. PRÁCTICA DE OPERACIONES INTERNACIONALES.  
 

– Utilizar la normativa mercantil que regula los contratos de compra- venta internacional. 
– Participar en los procesos de planificación de la estrategia de internacionalización de la empresa. 
– Colaborar en la redacción y tramitación de documentos de exportación. 
– Colaborar en la gestión de transporte internacional y los documentos correspondientes. 
– Colaborar en las funciones de logística internacional. 

 
ORGANISMOS 

 
 Departamento de comercialización. 
 Departamento exportación/importación. 
 Departamento de logística. 
 Asociaciones de promoción exterior. 

 
 
 

ITINERARIO ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL. 
Programa formativo 27. PRÁCTICAS EN ORGANISMOS Y ENTIDADES 
INTERNACIONALIZADAS.    ___________________________ 

 
– Colaborar en la planificación y organización de proyectos sectoriales para el desarrollo 
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internacional. 
– Colaborar en la gestión presupuestaria. 
– Colaborar en la búsqueda y tramitación de subvenciones. 
– Colaborar en proyectos de cooperación. 
– Colaborar en la búsqueda de información sobre mercados exteriores. 

 
ORGANISMOS 

 
 Asociaciones de promoción exterior. 
 Institutos (IVEX, IEI). 
 Instituciones de la Unión Europea. 
 Otros organismos internacionales: OCDE, FMI, etc. 
 Ministerios. 
 Consellerías. 

 

  
ITINERARIO FINANZAS Y CONTABILIDAD. 
 Programa formativo 28. PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD Y FINANCIACIÓN 

 

– Utilizar la operatoria contable internacional práctica. 
– Introducir facturas tanto de ventas como de compras y su archivo. 
– Introducir justificantes de gastos y su archivo, así como de los de cobros y pagos. 
– Puntear y repasar cuentas de clientes, proveedores y extractos bancarios. 
– Listar balances con lectura y comprobación de los mismos. 
– Elaborar informes. 
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ORGANISMOS 
 

 Departamento de dirección financiera. 
 Departamento de contabilidad. 

 
Para finalizar este aspecto, es importante señalar que se les ha preguntado a los egresados si consideran que las prácticas 
externas que han llevado a cabo, son coherentes con los perfiles profesionales de la titulación, ítem que ha obtenido una 
media de 3.61 lo cual denota el acuerdo con esta afirmación, aunque inferior a la media de la UV (4.09) y del curso pasado 
(3.64). 
 
 
 
3-La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios 
de prácticas externas previstos. 
 
En general, se han desarrollado los convenios previstos y, a continuación, adjuntamos la relación de empresas en las 
que han realizado las prácticas los 87 estudiantes que llevaron a cabo dicha asignatura en el curso 2019-20 del Grado en 
Negocios Internacionales de la Universitat de València. 
 

Empresa Departamento  Departamento del tutor académico 

1Global JPPI, S.L Marketing Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Abbey Ireland & UK Mediterranean Speaking Groups 
Department Trainee 

Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Aduana del Guadalquivir SL. Aduanas y Transitario Departament de Finances Empresarials 

AIESEC Nijmegen Leadership Development Departament d'Estructura Econòmica 

ANIEME Marketing Internacional Departament de Comptabilitat 

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. Marketing Departament d'Economia Financera i Actuarial 

Asociación Española de Productos para la Infancia 
(Asepri) 

Área Internacional (Márqueting y 
administración) 

Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 
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Assista Casa 2005, S.L. Administración Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Auren Auditores SP, S.L.P. Auditoría Departament d'Anàlisi Econòmica 

Azulthermal, S.L.U. Gestión Departament d'Estructura Econòmica 

Bemunity S.L. Operaciones Departament d'Economia Aplicada 

Caixa Popular-Caixa Rural Coop. C.V. Oficina Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Camalize, S.L. Logistics and Customer Support Departament de Finances Empresarials 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Valencia 

Comercio Exterior Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Comercio Exterior. Tramitación 
Documentación 

Departament de Finances Empresarials 

Marketing Departament de Finances Empresarials 

Cárnicas Serrano, S.L. Marketing- Exportación Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Carnicer y Perete Asociados, S.L. Consultoría Departament d'Anàlisi Econòmica 

Colliers International Spain, S.L. Corporate Finance Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Columbus Venture Partners, SGEIC, SAU Financiero Departament d'Anàlisi Econòmica 

Consum S. Coop. V. Área de Socio-Cliente Departament d'Economia Aplicada 

Cosi Cosi Export, S.L. Marketing Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Desemgalver S.L. Marketing Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Dolead Marketing Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Ehealth Projects, S.L. Marketing PPC Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Emilia Wickstead Marketing & Communications Departament d'Estructura Econòmica 

Espinosa Consultores Marketing, S.L. Marketing Departament d'Economia Financera i Actuarial 

Expand Beyond Borders, S.L.U. Comercio Exterior Departament d'Estructura Econòmica 

Feria Muestrario Internacional de Valencia Comercial - Organización Eventos Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Flywire Spain SLU Finanzas Departament d'Estructura Econòmica 
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Fundación Oxfam Intermón Ventas y Marketing Non Food de 
Comercio Justo 

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Galope Bravo, S.L. Marketing Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Gartner España, S.L. Sales Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Génération 3 Communication Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Gestión Valenciana Crea, SLPU Administración Departament de Finances Empresarials 

Growth and Profit Consulting Consultancy Departament de Comptabilitat 

Grúas Alegre, S.L. Administración, Organización y 
Marketing 

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Hidalgos Ligthing Factory, S.L. Compras y Comercial Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Hill International, S.A.U. Contabilidad y Finanzas Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Hotel Eurostars Berlín Administración Departament d'Economia Aplicada 

Hotelbeds Holding, S.L.U Consolidation Department, Finance Departament de Comptabilitat 

Huuun Design Consulting S.L.U Marketing Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Infia Srl. Sales Departament d'Estructura Econòmica 

Innergy M&C, S.L. Adminsitración y Finanzas Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Instalofi Levante, S.L.- FYG Consultores Proyectos Europeos Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Intermodal Global Logistics S.L. Customer Service Departament d'Anàlisi Econòmica 

Internxt Universal Technologies Sociedad Limitada Marketing Departament de Matemátiques per a l'Economia i l'Empresa 

Joumma Bags, S.L. Exportación Departament d'Anàlisi Econòmica 

Kanteron Systems, S.L.U. Administración Departament d'Estructura Econòmica 

Kerabén Grupo, S.A.U Control de Gestión y Administración Departament d'Economia Financera i Actuarial 

Mediterranean Shipping Company España, S.L.U. 
Administración y Comercial Departament d'Anàlisi Econòmica 

Comercial Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 
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Menta Innovations, S.L. Marketing Digital Departament de Comptabilitat 

Mindsinsync Limited Comercialización e IM-EX Departament d'Economia Aplicada 

Mytaxi Portugal Unipessoal, Lda. Customer Care Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Okre Observatory of Knowledge Research Organización de Congresos Departament d'Estructura Econòmica 

Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la 
Comunitat Valenciana Contabilidad y Finanzas 

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Planes galeria de viajes, S.L Marketing Digital Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Platos Tradicionales S.A Costes Departament de Comptabilitat 

Primo Mendoza, S.L. Departament D 'exportació Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Quois Development, S.L. Marketing Digital Departament d'Economia Aplicada 

Rankia, S.L. Bolsa Departament d'Economia Aplicada 

S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, 
S.L.U Finanzas 

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

SAP Finance and Controlling Departament de Comptabilitat 

Senior Europa, S.L. Técnic Departament de Comercialització i Investigació de Mercats 

Servicios Hoteleros BP, S. de R.L de C.V. Alojamiento Departament d'Anàlisi Econòmica 

Textil Básico, S.L. Logística y Comercial Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Toyota Motor Europe Business Planning Departament de Comptabilitat 

UniCredit Bank CIB Corporate & Investment Banking Departament d'Economia Financera i Actuarial 

United Nations Economic and Social Comission for 
Asia and the Pacific (UN-ESCAP) 

Macroeconomic Policy and Financing for 
Development 

Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" 

Universitat de València - Estudi General Economía Aplicada Departament d'Anàlisi Econòmica 

Verianos Espana Real Estate, S.L. Departamento de Administración - 
Asset Management 

Departament de Comptabilitat 

Verum Management, S.L. Financiero Departament d'Estructura Econòmica 
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Por ello concluimos afirmando, que la tipología de empresas responde a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
 
 
4-Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 
 
Las prácticas externas se planifican anualmente, dándole al estudiante la oportunidad de integrarse en una empresa 
relacionada con el ámbito profesional del grado. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas en empresas, gestionado por su 
Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones 
y de las empresas. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la UV, para facilitar 
la colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y los sectores productivos en 
particular. El denominador común de las actuaciones y programas en los que ADEIT participa se centran, en primer lugar, 
en la mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el perfil de universitario que 
demandan las empresas y sus profesionales. 
 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de Postgrado. A nivel de centro 
existe una vicedecana de Empleabilidad y prácticas externas, Dña. Elvira Cerver Romero, y una Coordinadora de Practicas 
Dña. Paz Rico Belda, existiendo también, una Comisión de Prácticas de la Facultad de Economía.  
 
Esta comisión tiene como principales tareas la de promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, 
organizarlas y coordinar las acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, establecer el perfil que deben 
cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar las ofertas de prácticas propuestas por las empresas. Resaltamos 
que los estudiantes forman parte de esta Comisión. 
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La Comisión de Prácticas está compuesta por los Coordinadores de Grado, un representante de cada uno de los 
departamentos de la Facultad de Economía, el PAS que gestiona las prácticas (Elena Estornell, Maritere Collado y Marta 
Grau), el personal de ADEIT que gestiona las prácticas (Miguel Ángel Barberá e Inmaculada Ferragud) y 7 alumnos de los 
cuales uno es el Vicedecano de Estudiantes). Además de dos vicedecanos, D. Salvador Castro Mafé y Dña. V Dolores Forés 
Conchell. 

El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, los responsables académicos de 
cada titulación definan las condiciones particulares en las que quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo que 
se aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaboran en el desarrollo de las prácticas 
externas. 
La UV dispone de un modelo de convenio de cooperación educativa para las “prácticas en empresas” o “prácticas externas” 
que tienen suscrito las empresas y entidades que aparecen en la relación adjunta al presente, y, además, un acuerdo 
específico para cada uno de los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas. 
 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que serán detallados en los 
correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los estudiantes que realicen sus prácticas: 
 

- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor, dirigiendo y orientando las actividades 
de los estudiantes durante su estancia y colaborando con el profesor tutor de la universidad en el proceso de 
aprendizaje del estudiante. 
- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los estudiantes, y que se adecuará a 
los objetivos establecidos y las competencias a alcanzar por los estudiantes. 
- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes para realizar sus prácticas. 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la UV, principalmente en Valencia 
capital y alrededores, y también se disponen en otras poblaciones de la provincia, resto del estado español y en 
países de la Unión Europea. 
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En concreto, para planificar las prácticas es importante destacar que las funciones del tutor de empresa son: asignar tareas 
a los estudiantes, controlar su ejecución y emitir un informe sobre el progreso/finalización de la práctica. 
 
En el caso del tutor académico, sus principales funciones son: contactar con el tutor de empresa, supervisar las tareas 
desarrolladas por el estudiante y evaluar su actividad. 
 
Así pues, y como hemos comentado, las prácticas se realizan en sectores y centros afines a la titulación. La política de 
selección de los mismos contempla que sean representativos de la pluralidad de campos que abarca el título, la diversidad 
geográfica de procedencia de los alumnos/as y la calidad del programa de actividades programado en cada uno de ellos. 
 
En una reunión informativa los alumnos/as reciben información sobre la especificidad del módulo, aspectos administrativos, 
etc. Posteriormente, se hace una presentación en el centro de prácticas, donde con presencia del tutor/a del mismo, el 
tutor/a académico y los alumnos/as, se especifican las características de la práctica. En esta presentación se entrega el 
calendario de actividades complementarias que los alumnos/as pueden recibir en el centro. 
 
El tutor/a académico establece un calendario de entrevistas periódicas con los alumnos/as, donde éstos deben dar cuenta 
de la evolución de la práctica.  
 
Del mismo modo, el tutor/a académico está en constante relación con el tutor/a de la empresa o institución para garantizar 
el correcto desarrollo de la práctica, y cumplimiento de los compromisos formativos y competencias que debe adquirir el 
alumno/a. 
 
Para la evaluación se ha seguido lo establecido en la memoria de verificación y contiene tres elementos: 

- Valoración del tutor de la empresa 
- Valoración del tutor de la universidad y  
- Autoevaluación del alumno 

 
 
5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
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Como se desprende de los apartados anteriores, los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje son adecuados y 
coherentes con las competencias que se quieren desarrollar en este módulo. 
 
La metodología utilizada en este módulo es el desarrollo de un proyecto, en el cual a los estudiantes se le asignan unas 
tareas concretas que tiene que ir realizando en el centro de prácticas, a partir de las cuales va completando una memoria 
y siempre teniendo en cuenta las tutorías y el seguimiento que va llevando a cabo el tutor académico para que dichas 
tareas respondan a los resultados de aprendizaje previstos en este módulo. 
 
 
6-Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. 
 
Las prácticas externas son coordinadas por un profesor/a, que es el inmediato responsable de la programación, 
coordinación y supervisión del módulo, especialmente en lo relacionado con las relaciones entre los Departamentos y los 
centros de prácticas, la orientación de los estudiantes que opten por este módulo y la atención a los tutores/as. Todo ello, 
obviamente, atendiendo a las directrices generales emanadas de la Comisión Académica de Título. 
 
En concreto, la coordinación en la gestión de las prácticas se muestra fundamental para su buen funcionamiento y 
representatividad de los diferentes ámbitos de la disciplina. 
 
Existe guía del tutor académico, y que puede ser consultada en: 
https://www.uv.es/econdocs/Practicas/guia/Guia_tutor_academico 
 
 
7-Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 
 
En primer lugar, queremos resaltar que la Comisión de Prácticas de la Facultat d’Economia junto con ADEIT elabora 
anualmente un informe de gestión de las prácticas en empresa tanto curriculares como extracurriculares de todos los 
grados y másteres. En él se analizan todos los aspectos relacionados con las prácticas (número, incidencias detectadas, 
planificación, valoración, debilidades detectadas y propuestas de mejora) 
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Por otra parte, la Universitat de Vàlencia está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y programas 
encaminados a mejorar la calidad de las prácticas externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. 
En este contexto, el proyecto sistema para la Evaluación y Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas 
(http://seat.adeituv.es/) pretende aumentar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 

Para ello, se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas y 
que contiene los siguientes elementos: 

 Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias. 
 El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”. 
 Un sistema para la evaluación de los tutores de prácticas externas. 

Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro momentos esenciales: la 
preparación de la práctica, la preparación del estudiante, el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica. 

Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la Universitat de València, 
que se concreta en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

Centrándose en estas dimensiones es importante destacar la de Recursos Humanos, cuyo objeto es evaluar que el perfil, 
preparación y experiencia de los tutores inciden en una buena práctica, y todos ellos conforman una dimensión propia del 
modelo de calidad 

Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos del curso de formación son: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 



 
 

 

 

DE4                                                                                                          Página 18 de 34

 

 

DE4-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

 

Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el Sistema de reconocimiento y acreditación 
de tutores de prácticas externas de la UV. Esta Universidad reconoce la labor que desempeñan los tutores de prácticas 
externas mediante la Mención de Calidad para los tutores académicos y la Acreditación para los tutores de empresa o 
institución. Anualmente, intervienen en las prácticas externas de la UV más de 6.000 tutores, de los que 1.200 son tutores 
académicos y 4.800 tutores de empresa o institución. 

El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de calidad de la tutoría de 
prácticas, un programa de formación que normalice la tutoría y unas herramientas de ayuda como son el manual y las 
guías, ADEIT como entidad gestora del sistema bajo la dirección del vicerrectorado de la Universitat de València con 
competencias en las prácticas externas y del Consell Social, un comité técnico que valora las solicitudes presentadas por 
los tutores. 

Objetivos del sistema 

 Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
 Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
 Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

Por último, es importante señalar que los resultados concretos de este proyecto son: 

 Modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias.  
 Manual de calidad para las tutorías de las prácticas externas que incluye las guías de evaluación, reconocimiento y 

acreditación de los tutores.  
 Programa de formación semipresencial para la preparación y acreditación de los tutores externos de prácticas  
 Página web del proyecto de evaluación y acreditación de los tutores de las prácticas externas.  
 Acreditar a 47 tutores de empresa.  
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 Dar la Mención de calidad a 54 tutores académicos.  

 

8-Grado de satisfacción de los egresados 

Cuando los estudiantes concluyen los estudios, y concretamente, cuando realizan el depósito del título, se les hace una 
encuesta, en la cual se incluye entre otros aspectos la valoración de las prácticas externas. 

De los estudiantes encuestados el 78.26 % señala que ha realizado prácticas externas, y es importante destacar que la 
media de este bloque es de 3,62. También es cierto, que las practicas externas en el grado en Negocios Internacionales 
son obligatorias, pero algunos estudiantes optan por el reconocimiento al tener experiencia laboral y por este motivo el % 
de prácticas no es el 100%.  

De los estudiantes que ha respondido a la encuesta, respecto a la organización de las practicas, los graduados la valoran 
con un 3.11. 

De los resultados de esta encuesta a los graduados, se desprende que los estudiantes que han realizado prácticas están 
satisfechos con la formación que han recibido y con los tutores que han participado, tal que el tutor académico recibe una 
valoración de 3.61, mientras que el tutor de la empresa recibe una valoración de 4.06, en general los estudiantes valoran 
con un 3.89 la satisfacción con la realización de las practicas externas. 

A continuación, se realiza una valoración de los comentarios y marcando con una X la casilla conveniente teniendo en 
cuenta que: 

A- Excelente (Punto fuerte) 
B- Bien (punto fuerte, pero podéis introducir alguna mejora para que pase a ser excelente) 
C- Regular (Marcarlo como un punto débil y lanzar propuestas de mejora) 
D- Deficiente (Marcarlo como un punto débil y lanzar propuestas de mejora) 
EI- Evidencia Insuficiente (no tenéis información suficiente para poder valorar ese aspecto) 
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VALORACIÓN A B C D EI 
Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo.  x    
Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación.  x    
La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios de 
prácticas externas previstos 

 x    

Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas.  x    

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes.  x    

Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa.   x   

Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas.  x    

Grado de satisfacción de los egresados  x    

PUNTOS FUERTES 
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Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo. 
Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 
La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios de prácticas externas 
previstos 
Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 
Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
Grado de satisfacción de los egresados 
Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

NO SE EXIGE UNA BOLSA 
ECONÓMICA MÍNIMA 

EXIGIR A LAS EMPRESAS EL PAGO 
DE UNA BOLSA MÍNIMA MUCHA A MEDIO Y LARGO 

PLAZO 

COMISIÓN DE 
PRÁCTICAS Y 
ADEIT 

MEJOR COORDINACIÓN 
ENTRE TUTORES 

ENVÍO DE CORREO A PRINCIPIO DE 
LAS PE A LOS TUTORES 
ACADÉMICOS 

MEDIA A CORTO PLAZO COORDINACIÓN 
DE PE 

 




