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E. DE4.7- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora

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 

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 3.21 

EGRESADOS 19.-Considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación PUNT 3.00 

EGRESADOS 20.-La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada PUNT 3.29 

EGRESADOS 21.-Satisfacción con el tutor/a académico/a PUNT 3.07 

EGRESADOS 22.-Satisfacción con el tutor/a de empresa o institución PUNT 3.79 

EGRESADOS 23.-Satisfacción con las prácticas externas PUNT 3.29 

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: 



 

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

MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA 
CURSO 2017-18  

 

DE4   Página 12 de 24 

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. 

 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 

COORDINACIÓN  

2014/15 

Mejorar el conocimiento 
de los alumnos de los 
diferentes 
procedimientos 
administrativos y de 
gestión de las 
universidades que 
imparten el título 
relacionados con las 
Prácticas Externas 

1. Organizar sesiones 
informativas con los alumnos de 
primero al inicio del curso para 
explicarles el funcionamiento de 
la titulación, así como los 
diferentes procesos de gestión 
relacionados con las Prácticas 
Externas. 
2. Organizar reuniones 
informativas con los alumnos de 
segundo curso para explicar los 
procedimientos relacionados con 
las Prácticas externas y TFM. 

Alta 

Tutores de 
prácticas 
 
Dirección 
académica 

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Las reuniones informativas 
se han incorporado como 
una de las actividades de 
acogida del máster. 

2014/15 

Aumentar el índice de 
respuesta de los 
graduados en las 
encuestas de satisfacción 
para disponer de 
resultados significativos 
en este ámbito 

1. Incentivar la respuesta de la 
encuesta por parte de los 
alumnos mediante recordatorios 
periódicos a través de email. 

Alta 

Tutores de 
prácticas 
Dirección 
académica 

2014 Sin concluir 

□ SI X NO- Justificación: 
El índice de respuesta 
continúa siendo bajo, por lo 
que la acción de mejora no 
puede darse por concluida. 

2016/17 

Adelantar la asignación 
de los destinos de 
Prácticas Externas así 
como el momento en el 
que pueden iniciarse las 
prácticas 

1. Solicitar la especialidad de 
todos los alumnos de segundo 
curso a principios de diciembre. 
2. Organizar reuniones 
informativas con los alumnos 
sobre los procedimientos a 
desarrollar para la asignación de 
las prácticas, así como para 
explicar la metodología de 
evaluación. 

Alta 

Tutores de 
prácticas 
Dirección 
académica 

2017 2019 

X SI □ NO- Justificación: 
Aunque las reuniones 
informativas se habían 
venido desarrollando en los 
cursos anteriores, durante 
los cursos 2017/18 y 
2018/19 es cuando se ha 
intensificado esta actividad y 
se han incorporado 
reuniones específicas con los 
alumnos de cada 
especialidad para atender 
las especificidades de cada 
una de ellas. 
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COMENTARIOS: 
1-Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 
 
Prácticas Externas es una asignatura obligatoria de primer cuatrimestre de segundo curso. En esta asignatura el alumnado 
realiza un total de 120 horas de prácticas (6 ECTS) en una empresa, institución o centro de investigación. 
 
El Máster en Ingeniería Ambiental organiza sus prácticas externas en función de la especialidad que cursa el alumno. 
Aquellos que opten por la especialidad en “Dirección de EDAR”, las realizan en una estación depuradora de aguas 
residuales, realizando tareas de adjunto al jefe de planta. Estas prácticas están respaldadas por el convenio suscrito entre 
la UV, UPV y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, que permite que el 
alumnado tenga la opción de hacer las prácticas en cualquier EDAR de la CV. 

Los alumnos de la especialidad “Gestión ambiental en la industria” realizan sus prácticas, de manera general, en empresas 
de gestión de residuos, en instituciones de investigación con colaboración pública/privada (como los institutos 
tecnológicos), en consultoras, en instituciones públicas con competencias en medio ambiente… El destino del alumno 
depende de la oferta de plazas disponibles en el curso. 

Finalmente, los alumnos de la especialidad “Gestión ambiental en la obra civil” realizan sus prácticas mayoritariamente en 
empresas de ingeniería dedicadas a la ejecución de proyectos de obra civil. 

Dado que las prácticas se orientan en función de los intereses del alumno y se realizan en empresas e instituciones que 
desarrollan sus actividades en el ámbito de la ingeniería ambiental, se considera que son acordes con los objetivos y 
competencias del plan de estudios. 

A modo de conclusión, consideramos que la realización de prácticas en instituciones proporciona al alumnado 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, que facilita la identificación 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 
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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. Finalmente, 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. 

Asimismo, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación del alumnado, 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. 

En la encuesta de satisfacción de estudiantes graduados de la UV disponible para los alumnos de esta universidad se les 
ha preguntado a los egresados si las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de su titulación. 
Este ítem obtuvo en 2017/18 una media de 3.21/5.00, siendo inferior al resultado obtenido en el curso 2016/17 
(4.00/5.00) en el que las prácticas ofertadas fueron prácticamente las mismas. Por su parte, la encuesta voluntaria de 
egresados disponible para los alumnos de la UPV no dispone de cuestiones específicas sobre las prácticas externas. 

 
2-Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el lugar y las tareas relacionadas con las prácticas externas están en 
función de la especialidad escogida por el estudiante y en cualquier caso, siempre están relacionadas con el ámbito de la 
ingeniería ambiental, por lo que la relación entre las prácticas y el perfil profesional están asegurados. 
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Para finalizar este aspecto, la encuesta de satisfacción de estudiantes graduados de la UV pregunta si consideran que las 
prácticas externas que han llevado a cabo les han ayudado a mejorar su formación. Este ítem ha obtenido una media de 
3.00/5.00. 

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 convenidos previstos. A continuación se adjunta la relación de empresas en las que 
han desarrollado las prácticas los estudiantes matriculados en dicha asignatura en el curso 2017-18: 
 
 

EMPRESA DEPARTAMENTO_PRACTICA 
Amaranto Asesores Calidad y Medio Ambiente 

Asociación de  Investigación de  Materiales  Plásticos y Conexas - AIMPLAS Calidad y Medio Ambiente, SOSTVAL, Laboratorio 

Construcciones Sarrion, S.L Asesoramiento Técnico 

Consultora Medioambiental Mª Pilar Julián Moreno   

ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L.U. Medio Ambiente 

ECA, SAU. Calidad y Medio Ambiente 

Egevasa, Empresa General Valenciana de Agua, S.A. - EDAR Ontinyent Edar Ontinyent 

EMIVASA Explotación de EDAR/depuración/potabilización 

Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. - ETAP La Presa ETAP La Presa 

EPSAR Explotación de EDAR/depuración/potabilización 

EVREN, Evaluación de Recursos Naturales, SLP. Medio Ambiental 

FCC Aqualia, S.A. - Torsosa EDAR Santa Rosa. Tortosa. 
Generalitat Valenciana - Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural Secció de Qualitat Ambiental. DT València 
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IDOM Consulting Explotación de EDAR/depuración/potabilización 

Land Studios Consulting Calidad y Medio Ambiente 

Novotec Consultores Calidad y Medio Ambiente 

Roquette Laisa españa Calidad y Medio Ambiente 

Tantum Consultores Calidad y Medio Ambiente 

TECVASA Explotación de EDAR/depuración/potabilización 

UTE EDAR PINEDO III Explotación de EDAR/depuración/potabilización 

 
Todas las empresas de la tabla anterior realizan sus actividades en el ámbito de la ingeniería ambiental, por los que se 
puede concluir 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 en coordinación con la Comissió de Pràctiques Formatives Externes de la Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), para satisfacer las demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones y 
de las empresas. 
 
En el caso de la Universitat Politècnica de València, las entidades encargadas de la gestión de las Prácticas Externas son: 
el Servicio Integrado de Empleo (SIE) y la Unidad de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (ETSICCP).  

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. 
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A nivel de organización del máster, la planificación de las prácticas externas comienza una vez conocida la matrícula 
definitiva del curso en vigor. En el momento en el que se dispone la información del número de alumnos en cada 
especialidad, se convocan unas reuniones en la que se explican los procedimientos administrativos y se asignan las plazas. 
La asignación de las plazas se realiza en base a una encuesta on-line en la que los alumnos indican su preferencia tanto 
de empresa como de período. En función de sus respuestas, y teniendo en cuenta el expediente académico en caso de 
solapamientos, se asignan las plazas disponibles. 

Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaboran en el desarrollo de las prácticas 
externas. 

La Universitat de València y la Universitat Politècnica de València disponen de un modelo de acuerdo específico para cada 
uno de los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas. 

Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos:  

- Se pone a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor de empresa, que orienta las actividades de 
los estudiantes durante su estancia y colabora con el profesor tutor académico en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

- Se establece, de común acuerdo, un programa de actividades que realizarán los estudiantes, y que se adecúa a los 
objetivos establecidos y las competencias a alcanzar por los estudiantes. 

- Las empresas y entidades ponen a disposición de los alumnos los medios materiales y servicios suficientes para realizar 
sus prácticas. 

Las empresas y entidades se encuentran ubicadas principalmente en Valencia capital y alrededores, aunque también se 
dispone de convenios con empresas 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. 
 
Sistema de Evaluación de las Prácticas Externas 

Para evaluar esta asignatura se tiene en cuenta, por una parte, la evaluación del tutor de empresa, y por otra, la memoria 
presentada por el estudiante que evalúa el tutor académico. 

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. 
 
El aprendizaje del alumnado a lo largo de sus prácticas se lleva a cabo en un entorno profesional, en contacto con un tutor 
de la empresa/institución y bajo supervisión del tutor académico. Las tareas desarrolladas suponen una toma de contacto 
directa con el mundo laboral en el ámbito de la ingeniería ambiental, por lo que son adecuados y coherentes con los 
objetivos perseguidos. 

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

Los tutores académicos son los encargados de establecer los contactos con los tutores de empresa para coordinar los 
periodos de inicio y fin de las prácticas y controlar que las tareas propuestas se adecúan a los objetivos formativos. El 
tutor de empresa completa una encuesta al finalizar el periodo de prácticas en la que evalúa la adquisición de competencias 
por parte del estudiante. 

 



 

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

MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA 
CURSO 2017-18  

 

DE4   Página 19 de 24 

 
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”. 
 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 han sido: 

- 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. 
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- 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.  

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.  
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 Acreditar a 47 tutores de empresa.  
 Dar la Mención de calidad a 54 tutores académicos, de los cuales dos son profesores de este máster.  

Tanto el SIE y unidad de Prácticas de la ETSICCP de la UPV como el ADEIT y la Comissió de Pràctiques Formatives Externes 
de la UV, junto con los tutores académicos, se encargan de la organización, gestión, evaluación y seguimiento de las 
prácticas, con el fin de que se cumplan los objetivos marcados y se recabe la información relevante para la evaluación. 
Todos los alumnos deben entregar una encuesta sobre las prácticas y una memoria cuyo guion es entregado al inicio de 
la estancia, con el fin de que el alumno conozca los aspectos más relevantes a los que debe estar atento nada más 
comenzar. Cualquier incidencia puede ser comunicada a los tutores con el fin de buscar las posibles soluciones. 

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. Sin embargo, la encuesta no 
es obligatoria, por lo que el número de respuestas sigue siendo bajo: En el caso de la encuesta a estudiantes graduados 
de la UV, desde el curso 2009/10 tan sólo se han recibido un total acumulado de 18 (sólo 3 de ellas correspondientes al 
curso 2017/18); en el caso de la encuesta voluntaria de egresados de la UPV realizada entre el 01/10/2017 y el 
01/10/2018, se pudieron recoger 5 respuestas de una población total de 18, lo cual representan un 27.78% en esta 
universidad. 

Concretamente, el bloque dedicado a prácticas externas de la encuesta de egresados de la UV recibe en el curso 2017/18 
una valoración de 3.55/5.00, ligeramente inferior a la obtenida en el curso 2016/17 (4.00/5.00). El aspecto mejor valorado 
es el grado de satisfacción con el tutor de la empresa (3.79/5.00), seguido de la organización y gestión de las prácticas 
(3.29/5.00).  

En el caso de la encuesta voluntaria a egresados de la UPV, no se pregunta directamente sobre el grado de satisfacción 
con las Prácticas Externas, pero entre los aspectos evaluados se encuentra si el alumnado considera que se ha recibido 
un nivel de preparación adecuado para lo que demanda el mercado laboral, que obtiene una puntuación de 6.50/10.00, 
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ligeramente superior a la media de los egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (ETSICCP), que es de 6.35/10.00. Además, en la misma encuesta se valora con un 8.00/10.00 si las principales 
competencias definidas en el título se han alcanzado satisfactoriamente (mientras que la media de la ETSICCP es de 
7.75/10.00).  

Aunque la valoración general de las Prácticas Externas en la encuesta de estudiantes graduados en la UV ha bajado 
ligeramente con respecto al curso anterior, pasando de un 4.00/5.00 a un 3.27/5.00, la CISCA considera que la 
organización y gestión de su asignación ha mejorado en los últimos cursos, especialmente a nivel de máster. Prueba de 
ello es que se han podido adelantar los periodos en los que los alumnos tienen asignados sus destinos y los comienzos de 
las prácticas. Además, el trabajo conjunto de los últimos cursos también ha permitido consolidar la colaboración con las 
empresas, por lo que el nivel de implicación de sus tutores en la formación de los alumnos ha ido creciendo. 

Finalmente, aunque Prácticas Externas es una asignatura obligatoria en esta titulación, la CISCA considera también muy 
positivo el número de prácticas extracurriculares en las que han participado los alumnos, así como el número de horas 
implicadas (ver tabla al inicio del informe). La CISCA cree importante destacar que algunas de esas prácticas 
extracurriculares son extensiones de las prácticas curriculares, lo cual se considera como indicativo de la satisfacción de 
los alumnos con la empresa, así como de la empresa con los alumnos y su grado de formación. 

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. 

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 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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Grado de satisfacción de los 
egresados 

Incrementar el número de respuestas 
en las encuestas de la UV y UPV para 
disponer de resultados significativos. 

Alta 2018/19 
Tutores de 
prácticas 
del título 

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

Designación de una nueva tutora 
académica de prácticas con formación 
específica para fortalecer la gestión de 
las Prácticas Externas. 

Alta 2018/19 CISCA 

 
 




