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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 
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 3.6 

EGRESADOS 19.-Considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación PUNT 3.6 

EGRESADOS 20.-La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada PUNT 3.4 

EGRESADOS 21.-Satisfacción con el tutor/a académico/a PUNT 5 

EGRESADOS 22.-Satisfacción con el tutor/a de empresa o institución PUNT 3,75 

EGRESADOS 23.-Satisfacción con las prácticas externas PUNT 3,4 

 
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: 
 
Las encuestas de satisfacción de los egresados comenzaron a implantarse en este curso 2014-2015. Por ello, no se 
dispone todavía de datos suficientes para realizar un análisis fundamentado. Además, los egresados que contestaron la 
encuesta este año habían pedido reconocimiento de prácticas y por tanto, no contestaron a las preguntas sobre las 
prácticas externas. 
 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
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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 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

COORDINACIÓN 

2013-14 

Conocer el grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con las 
prácticas externas 

Las encuestas de satisfacción de 
los egresados comenzaron a 
implantarse en este curso 2014-
2015. Por ello, antes no se 
disponía de datos suficientes 
para realizar un análisis 
fundamentado. Además, los 
egresados que contestaron la 
encuesta el primer curso de 
implantación de encuestas 
habían pedido reconocimiento de 
prácticas y por tanto, no 
contestaron a las preguntas 
sobre las prácticas externas 

ALTA CCA 2013 2015 

X SI □ NO- Justificación: 
Se ha evaluado el resultado 
de las encuestas y se 
constató que los estudiantes 
valoraban positivamente su 
experiencia en el desarrollo 
de las prácticas 
 

CONVENIOS CON EMPRESAS 

2013-14 

Fomentar la búsqueda de 
prácticas por parte del 
estdudiante 
(autopracticum) 

Formar al estudiante para la 
búsqueda activa de empleo. 
Introducción del seminario: 
Búsqueda activa de empleo 

ALTA Comisión del 
Título 
 

2015 - X SI  NO- Justificación:  
Ha aumentado el número de 
prácticas en formato 
autoprácticum, aumentando 
el conjunto de prácticas 
adecuadas para el másterñ 
. 

2015-16 Mayor número de 
convenios con empresas 
del sector 

Creación de un grupo en linkedin 
en el que figuren profesores, 
estudiantes, egresados y 
directivos de empresas para 
fomentar la comunicación entre 
los diferentes grupos implicados 

alta Comisión del 
Título 
Comisión de 
Prácticas del 
Centro 

2017 - □ SI  XNO- Justificación: 
Se ha realizado una relación 
de nuevas empresas, que 
este curso académico sean 
ofertado a los estudiantes, 
pero no hemos evaluado su 
adecuación 
. 

2016-17 Fomentar la búsqueda de 
prácticas por parte del 
estduiante 
(autopracticum) y 
aumentar el número de 
empresas con convenio 

Inclusión del máster en el 
programa del Club de Mentores 
FdE cuyo objetivo es proveer a 
los estudiantes de Postgrado de 
un complemento a su actividad 
académica que permita mejorar 
su futuro desempeño 

ALTA Equipo Decanal 
Comisión de 
Título 
Profesionales del 
ámbitp de la 
dirección de 
operaciones 

2017 - 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad. Los 
egresados del máster que 
han sido encuestados 
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profesional. Los mentores deben 
mejorar la orientación 
profesional que se da a los 
estudiantes, ofreciendo 
información sobre las salidas 
profesionales y cómo buscar 
activamente empleo 

corresponden a una 
promoción anterior a la 
incorporación del programa 
 

 
COMENTARIOS: 
1-Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 
 
En el Máster de Planificación y gestión de procesos empresariales el módulo de Prácticas en Empresa es obligatorio y 
computa con 12 créditos. Además, los estudiantes pueden hacer prácticas extracurriculares tanto en primer como en 
segundo curso. 

 

El objetivo general de este módulo es acercar al estudiante a la realidad laboral y contribuir a facilitar su inserción profesional 
a través de una estancia en una empresa. En concreto, el estudiante con la realización de este trabajo podrá: 

 

- Conocer la vida profesional. 

- Contrastar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos. 

- Realizar trabajos que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva. 
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- Fomentar la toma de decisiones y poner en práctica la capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas 
prácticos. 

 

A la vista de la experiencia de los años de impartición del Máster, consideramos que la realización de prácticas en instituciones 
proporciona al estudiante 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. 

Asimismo, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación de los estudiantes, 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. 
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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: 

• Estrategia de empresa 
• Análisis y mejora de procesos 
• Internacionalización de las empresas 
• Optimización 
• Planificación y programación de la producción 
• Logística 
• Gestión de Calidad 
• Gestión de Proyectos 
• Consultoría de contabilidad y costes 
• Sistemas de información de la empresa 

La lista es únicamente orientativa, ya que al tratarse de un Máster multidisciplinar los estudiantes pueden realizar 
múltiples funciones en las empresas e instituciones, en las que pueden aportar su capacidad de análisis, su amplia 
formación y el conocimiento de muy diversas herramientas de mejora de procesos. 

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. La lista de empresas en las que los estudiantes del 
Máster han realizado Prácticas es la siguiente: 
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EMPRESA DEPARTAMENTO_PRACTICA 

Auren Consultores Vlc, S.L. Ingeniería; Auren Consultores 

Baysan Quality Pro, S.L. Administración, Informático, Jurídico 

Carreras Grupo Logístico, S.A Delegación Valencia 

Celestica Valencia S.A. Planificación - Logística 

DLQ International Consulting, S.L Internacional 

DSV Air & Sea S.A.U. A&S Valencia 

Entrenarme, S.L. Desarrollo de Negocio 

Ethic Tropic, S.L - Pintor Domingo Administrativo 

Ford España, S.L Logística y Control de Material de Producción 

Hernández & Rubio Consultoría de Empresas, C.B. Asesoria de empresas, contable, fiscal, laboral 

ITI Instituto Tecnológico de Informática UPV Sistemas de Optimización Inteligentes 

Jofraser Servicios Integrales, S.L Gestión de procesos 

Kerabén Grupo, S.A.U ADV 
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Leving Ingenieros, SL - Principal.Godella Godella 

Logic Value SL Análisis de datos financieros 

Mediter Consulting S.L. Documentación y Análisis de Proyectos 

Mercadona, S.A División Proceso Aprovisionar 

Nunsys, S.L. Calidad 

Productos A. Menéndez Gestión de procesos 

Quirumed, S.L. Compras y Aprovisionamiento 

Ronal Ibérica,SAU Producción/Planificación 

S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L. Área de Seguridad 

Schindler, S.A. - Burjassot Administración 

Servicios Generales de La Plana,S.L Administración 

Sothis Enterprise Resource Planning S.L. - Valencia SAP 

SP-Berner Plastic Group, S.L. Calidad 

Taino Spain, S.L. - The Next Generation Sports Académico 

Universitat de València - Facultat d'Economia Vicedecanato de Comunicación 
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Algunos de los estudiantes ingresan en el máster con un historial profesional que les permite pedir reconocimiento de 
prácticas porque el trabajo desarrollado como titulados anteriormente a cursar el máster es acorde a los contenidos que 
en él se ofertan. Estas empresas no se han incluído en la tabla anterior. En algunos casos ha sido el propio estudiante el 
que ha propuesto la empresa en la que realizar las prácticas. Desde la CCA animamos a los estudiantes a conseguir un 
buen autopracticum, como formación hacia la búsqueda activa de empleo. Además, algunos de los estudiantes han 
podido realizar prácticas extracurriculares el primer año de Máster, siempre sin tener que renunciar a las clases y 
actividades programadas en el máster.  
 
A la vista de esta lista de empresas e instituciones, podemos afirmar 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 Valencia 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 Universitat de 
Valencia, 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, 
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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. 

 

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: 
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- 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, y también se disponen en otras poblaciones de la provincia, 
resto del estado español y en países de la Unión Europea. 

 
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. 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. 

 

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. 
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5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
 
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, 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 del Máster.  
 
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. 
 
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”. 
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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.  
 Acreditar a 47 tutores de empresa.  
 Dar la Mención de calidad a 54 tutores académicos, de los cuales dos son profesores de este máster.  
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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 hace una 
encuesta, en la cual se incluye entre otros aspectos la valoración de las prácticas externas. 

De los estudiantes encuestados el 38,46% señala que ha realizado prácticas externas, la media de este bloque es de 
3,75. 

El ítem mejor valorado es la satistacción de los estudiantes con el tutor académico (5), mientras que el resto de ítems 
tienen todos una valoración en un horquilla entre 3,4 y 3,75. 

 

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    

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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El trabajo del tutor académico 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Conjunto de empresas 
colaboradoras 

Introducción nuevo Itinerario 
Profesional 

Alta Largo CCA 

La gestión de las 
prácticas 

Introducción nuevo Itinerario 
Profesional 

Alta Largo CCA 

 
 
La CCA, conocedora de lo importante que es la formación integral de su estudiantado y la necesidad de contar con prácticas en empresas de calidad, ha 
lanzado, para su implantación en el curso 2018‐2019 un nuevo itinerario profesional que desarrollará el estudiante en tres fases y en una misma empresa: 
 

1ª Fase: Prácticas extracurriculares remuneradas. Estudiante de primer año del Máster. 400 horas de marzo a julio (media jornada). 
Bolsa económica: mínimo 300 € /mes. 
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2ª Fase: Prácticas curriculares. Estudiante de segundo año del Máster. 500 horas de septiembre a noviembre (jornada completa). 
Bolsa económica: mínimo 600 € /mes. 

3ª Fase: TFM. Estudiantes de segundo año del Máster. 500 horas de diciembre a febrero (jornada completa). Bolsa económica: 
mínimo 600 € /mes. 

El TFM, adecuándose a los objetivos del máster, será propuesto y definido por la empresa y responderá a una necesidad real de 
ésta. Dicho proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa en la que el estudiante ya ha realizado las fases 1 y 2 de este 
itinerario. El TFM estará cotutelado por un profesor del Máster y un profesional de la empresa. A finales de marzo habrá un día de 
lectura de TFMs específico para los estudiantes que han seguido este itinerario. 

 
 
 


