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E05-P06 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora del procedimiento P06 

P06- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS INTEGRADAS EN EL TÍTULO 

Evidencias: 

E01-P06: Acta de revisión del programa de prácticas del curso 2015-2016 (curso que se está analizando) 

E02-P06: Relación de convenios y ofertas de prácticas del curso 2015-2016  

E03-P06: Informe de resultados de los indicadores propuestos del curso 2015-2016 

E04-P06: Informe de satisfacción de los grupos de interés del curso 2015-2016 

 

Indicadores (E03-P06) 

IN15 Convenios de prácticas externas firmados.   Puntuación 31 

IN16 Plazas ofertadas en Convenios de prácticas externas. Puntuación 65 

Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el proceso de prácticas externas (E04-P06) 

Cuestionario de evaluación del/la tutor/a interno/a (EN05) 
 

3 

Cuestionario de evaluación del/la tutor/a externo/a (EN06) 
 

0 

Cuestionario de evaluación del alumnado (EN07) 
 

2,4 sobre 5 

Resultados de las encuestas de satisfacción (ítems relacionados con las prácticas externas) (E04-P06) 

Encuesta de opinión del alumnado sobre el título (EN-13)  Puntuación 

Item 9. La oferta de prácticas externas del Título………………………………………………………………………………………………… 2 

Encuesta de opinión profesorado sobre el título (EN-14) Puntuación 
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Item 9.  La oferta de prácticas externas del Título…………………………………………………………………………………………………          4,5 

COMENTARIOS: 

El alumnado de este curso manifestó que quería realizar las prácticas en centros educativos dado que la normativa no lo permitía puede ser 
la causa de su insatisfacción.  
La insatisfacción de  los tutores de prácticas puede ser causada por la no computación del Prácticum del Máster en POD.  
 

Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

 

 

Aspectos a valorar  

 

 Los objetivos de las prácticas externas son adecuados y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo  

 El modelo del programa de prácticas responde al perfil profesional de la titulación 

 La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas, solo que no se pueden realizar las prácticas en centros educativos 

debido a la no existencia de un convenio con la Administración Educativa.  

 El presupuesto económico que destina la Universidad a las prácticas en empresas se adecua a las necesidades 

 La colaboración con las empresas y sus tutores se realiza de manera sistemática y periódica 

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

 Las tutorias siguen un procedimiento sistemático y están de acuerdo con los objetivos y los contenidos de las prácticas en empresas  

 Las prácticas en empresa de la titulación facilitan la inserción laboral de los estudiantes 

 Los resultados de las prácticas en empresas se tienen en cuenta para los procesos de revisión y mejora del programa formativo 

  

COMENTARIOS: 
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Puntos fuertes: 

La coordinación entre el profesorado interno y la apertura para realizar convenios con diferentes asociaciones y entidades. 

 

 

 

 

 

Puntos débiles: 

 

La no computación en POD del Prácticum para el profesorado 

La imposibilidad de realizar prácticas en centros educativos por no existir un convenio con la Administración Educativa.  

Propuestas de mejora: Temporalización: Responsable: 

 

Proponer al equipo rectoral la incorporación del Prácticum en POD 
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