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

 

E. DE4.12- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

MÁSTER EN CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS 
CURSO 2017-18 

 

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 

convenidos de 

prácticas externas 

previstos. 

 Planificación de las 

prácticas externas y 

sistemas de 

EVIDENCIAS 

Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados   

EGRESADOS 18.-Las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de mi titulación PUNT 3,73 

EGRESADOS 19.-Considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación PUNT 3,23 

EGRESADOS 20.-La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada PUNT 3,50 

EGRESADOS 21.-Satisfacción con el tutor/a académico/a PUNT 3,77 

EGRESADOS 22.-Satisfacción con el tutor/a de empresa o institución PUNT 3,68 

EGRESADOS 23.-Satisfacción con las prácticas externas PUNT 3,73 

 
 
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 

establecidas en el máster. 

Según se especifica en el Plan de Estudios, el Máster en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras cuenta con una 

materia obligatoria dedicada a Prácticas empresariales, por un total de 6 créditos. 

El objetivo de las prácticas externas es familiarizar al/la estudiante del máster con la gestión de compañías start-ups 

tecnológicas y con la gestión de proyectos de I+D+i en compañías y en Centros Tecnológicos y de Investigación. Las 
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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 

prácticas comienzan por término general en Febrero y suelen acabar en Abril o Mayo. El total de horas a realizar es de 

150. 

El tutor académico y el de empresa están en contacto antes y durante el periodo de prácticas. La calificación final está 

en gran medida ligada al informe final remitido por el tutor de empresa.  

Algunas empresas solicitan ampliar el periodo de prácticas. En tal caso, el Máster permite que empresa y alumno firmen 

un nuevo contrato de prácticas extracurriculares, separado de las prácticas curriculares. 

La organización de las prácticas implica un largo periodo que comienza con el contacto personal que el director del 

Máster o el coordinador de prácticas establecen con empresas e instituciones con un perfil adecuado para acoger 

estudiantes del Máster en prácticas. Una vez alcanzado el acuerdo, se procede a recopilar el CV de todos los alumnos del 

Máster. Algunas empresas establecen determinados requisitos a cumplir por los alumnos. 

La propuesta inicial de asignación de las prácticas corre a cargo del coordinador del módulo y el director. Esta propuesta 

es posteriormente ratificada, si procede, por la CCA del Máster. La evaluación y seguimiento de las prácticas es 

efectuada también por director y coordinador. La CCA es informada sobre el funcionamiento y resultados de las 

prácticas. 

 

Esta asignatura permite al estudiante integrarse en un entorno laboral real y adquirir una experiencia directa sobre 

algunas de las áreas básicas que se desarrollan en el Máster.  

Los resultados de aprendizaje concretos que se adquieren con el desarrollo de este módulo son variados. Entre ellos 

merece destacarse: 

Aprender a trabajar en equipo, organizar, planificar y a tomar decisiones. Aprender a buscar, analizar e interpretar 

información y datos relevantes para el funcionamiento empresarial. Aprender la metodología de planificación y gestión 

de proyectos con alto contenido en I+D. 

El grado de satisfacción de los egresados es alto, tal como se deriva de los propios informes cumplimentados por los 

alumnos y de la encuesta de satisfacción del profesorado correspondiente a esta asignatura. 

Por último, el grado de satisfacción de la CCA con los resultados y el aprendizaje logrado por los alumnos con esta 

asignatura de prácticas es positivo, especialmente con la organización y gestión de las prácticas y con la labor realizada 

por el tutor académico.  
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Consideramos que la realización de prácticas es de gran utilidad porque permite aplicar los conocimientos y 

competencias adquiridas o entrenadas durante el curso. Además, son un complemento formativo que permite adquirir 

competencias vinculadas al desarrollo profesional y al entorno laboral.  

También es relevante como canal para familiarizar al alumno con la realidad social y profesional, y conocer mejor las 

distintas salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de su título. Ayudan también a perfilar 

mejor las vocaciones de los alumnos y puntualmente, sirven como mecanismo de inserción laboral directo. Todos los 

años al menos 2 o 3 alumnos son contratados tras la realización de las prácticas. 

La asignatura es también una oportunidad para empresas e instituciones de colaborar en la formación de jóvenes 

universitarios y pulsar el nivel de nuestros egresados universitarios.  

 

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

 

 

Teniendo en cuenta los perfiles profesionales de la titulación, los ámbitos de actuación que se han propuesto son: 

 Participar en labores de diagnóstico de la situación competitiva, tecnológica y comportamiento ante la 

innovación de la empresa de acogida 

 Participar en la planificación, diseño, desarrollo o implantación de un programa de I+D+i o un proyecto de 

innovación para la empresa o institución de acogida 

 Labores de gestión de una empresa de base tecnológica 

 Otras actividades de la empresa de acogida relacionada con las áreas de I+D+i 

Las prácticas se realizan en sectores y centros afines a dichos perfiles. Se especifica el listado de compañías y entidades 

oferentes de prácticas en el Master durante el curso 2017-18: 

 

BMG Laboratorios Spain 

CASFID servicios tecnológicos 

Consultoría y Dirección Investleading 

El Moli Lab 
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Entrenarme 

Fundación Socialnest 

Instituto de Biomecánica de Valencia 

Logic Value 

Nunna Online 

Slowbol comida sana 

Tyris software 
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Para finalizar este apartado, 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 3,73, lo 

cual denota un grado de satisfacción moderado con esta afirmación. 

 

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. 

Adjuntamos la relación de empresas y departamentos en las que han desarrollado las prácticas los 20 estudiantes que 

llevaron a cabo dicha asignatura en el curso 2017-18: 

 

EMPRESA                                                      DPTO PRACTICA 

BMG Laboratorios Spain                                  Desarrollo de Negocio 

CASFID servicios tecnológicos                          Dirección 

Consultoría y Dirección Investleading               Dirección 

El Moli Lab                                                     Dirección 

Entrenarme                                                   Negocios 

Fundación Socialnest                                       Dirección     

Instituto de Biomecánica de Valencia            Area Desarrollo Mercados 

Logic Value                                                   Estrategia 

Nunna Online                                                Comercial 

Slowbol comida sana                                   Gestión y Comercial 

Tyris software                                              Administración 
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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 máster. 

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 titulaciones y 

de las empresas. 

La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de 

València, 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, existiendo una 

Comisión General de Prácticas en la Universidad y una Comisión de Prácticas por Centro. También destacan como cargos 

unipersonales los Coordinadores de Prácticas de Centro. Estas comisiones tienen como principales tareas las 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 están invitados a participar con 

voz y voto en estas Comisiones. 
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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 Universitat de València 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 Universitat de València, principalmente 

en Valencia capital y alrededores. 
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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. 

 

Las prácticas se realizan en empresas e instituciones tecnológicas y de investigación donde los estudiantes pueden 

aprender de primera mano aspectos relevantes conectados con el contenido y objetivos del Máster.  

La política de selección de las entidades oferentes de prácticas prima la presencia de empresas de base tecnológica, la 

mayoría recientes o jóvenes, pero también reserva un número minoritario a compañías consolidadas con departamentos 

de I+D propios y a instituciones de carácter tecnológico  o investigador.  

 

En una reunión informativa los alumnos/as reciben información sobre la especificidad del módulo, aspectos 

administrativos, etc. Posteriormente, se realiza una presentación en el aula, 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 gestiones y se especifica la fecha estimada de inicio y finalización de las prácticas. 

El coordinador del módulo solicita el CV de todos los alumnos y escucha sus preferencias. 

En Enero, o anteriormente si es requerido por la entidad de destino, se efectúa la asignación definitiva de las prácticas y 

se les comunica a los alumnos. 

Una vez iniciadas las prácticas, el tutor/a académico establece un calendario de entrevistas periódicas con los 

alumnos/as, donde éstos deben rendir cuentas 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 se 

espera adquiera el alumno/a. 

 

Para la evaluación se aplica lo establecido en la memoria de verificación: 

- Entrega de una Memoria de actividades realizadas 

- Informe valorativo del tutor de la institución de acogida 
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5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 

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 la realización de las tareas concretas que se le asignen desde el centro  de 

prácticas. Estas tareas han sido previamente acordadas con el coordinador y el tutor académico, y se especifican a 

grandes rasgos en el formulario de oferta de prácticas.  

La realización de las tareas encomendadas es la base de la memoria a realizar por el alumno. 

 Las tutorías y el seguimiento efectuado  por el tutor académico sirven para que dichas tareas respondan al máximo 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 del Master, que a su vez es miembro de la CCA. Este 

profesor/a 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.  

Dada su pertenencia a la CCA, la fluida relación entre la coordinadora de las prácticas y la CCA está garantizada. 

 

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

 

La  Universitat de València 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”. 

http://seat.adeituv.es/
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 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. 

 

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 Universitat de València. 

La Universitat de València 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.  
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Anualmente intervienen en las prácticas externas de la Universitat de València 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.  

 Acreditación de tutores de empresa.  

 Otorgar la Mención de calidad a más de 50 tutores académicos anualmente. El máster cuenta con varios 
profesores que han recibido la mención de calidad en los últimos años 
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8-Grado de satisfacción de los egresados 

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

Pasamos a comentar los aspectos más relevantes de la encuesta realizada por los alumnos egresados, en lo relativo al 

bloque dedicado a las prácticas. 

La puntuación promedio global es de 3,61. No es una puntuación excelente pero sí calificable de moderadamente 
satisfactoria.  

Observamos que los items mejor valorados por los alumnos han sido la Satisfacción con el tutor académico: 3,77, y la 
satisfacción con las prácticas externas: 3,73. 

El apartado con una puntuación más baja es el relativo a Considerar si las prácticas han ayudado a mejorar su 

formación: 3,27. Esta puntuación nos ha inducido a implementar una renovación de varias empresas e instituciones 

oferentes de prácticas para el curso siguiente, el 2018-19. Esperamos que con esta renovación parcial de empresas de 
acogida, aumente la percepción del estudiante sobre el grado de aprendizaje formativo durante las prácticas. 

 

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 convenidos de 

prácticas externas previstos 
 X    
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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 

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. 

 

Planificación de las prácticas externas y sistemas de 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. 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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Grado de satisfacción 

de los egresados 

Instarles a que respondan la 
encuesta de satisfacción.  

Revisar el grado de 
cumplimiento de algunos 
estudiantes durante el periodo 

de prácticas 
 

Media 
Septiembre 
2017 – Mayo 
2018 

CCA, 

director 
del 
Master 

Coordina
dora del 

módulo 
Prácticas 

La tipología de las 
empresas se adecua a 

los perfiles de las 
prácticas y se han 
desarrollado los 

convenidos de 
prácticas externas 

previstos 

Sustituir algunas empresas de 

prácticas con baja valoración de 
estudiantes 

Media 

Septiembre-

Diciembre 
2017 

Director 

del 
Master y 
coordina

dora de 
prácticas 
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