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Competencias Actividades Programa formativo 



Se incorpora a la 
empresa, institución u 
organización con la que 
firma un convenio de 

cooperación educativa, 
pero sin que haya relación 

laboral entre ambos. 

Denominado tutor 
de empresa del 

estudiante; le guía, 
le forma y 

finalmente evalúa 
su período de 

prácticas. 

Tutor de la Universidad; 
vela por el cumplimiento 
del convenio, supervisa 

las tareas y orienta 
sobre la realización de la 
memoria de prácticas y 
la consecución de los 
objetivos marcados 



VALORACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
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En la parte más alta de la puntuación 

aparecen aspectos fundamentales y 

directamente relacionados con el objeto de 

las prácticas en empresas; estamos 

hablando de: 

la utilidad de las prácticas 

el grado de aprendizaje 

el interés que ha despertado su realización.  



En la parte baja de las puntuaciones se 

observa que, aunque sus valores son 

positivos, se quedan a cierta distancia de las 

mejores puntuaciones.  

la adecuación entre formación recibida y 

las exigencias de la práctica 

la atención que reciben por parte de los 

tutores de la Universidad  

la atención que reciben por parte de los 

tutores de la empresa receptora.   



Me ha hecho espabilar y madurar, así como superar mi timidez y aumentar la seguridad y confianza en mí misma.
He podido aumentar mis habilidades comunicativas e incrementar mi nivel cultural. He aprendido a solventar los problemas de forma instantánea.
Me he desenvuelto en situaciones que nunca había vivido y, por supuesto, en el trabajo en equipo. 
Considero positivo en mi formación el haber estado en contacto directo con el público.
Resulta importante conocer de forma personal diferentes campos para hacerte una idea de lo que puede llenarte profesional y personalmente.
Sirve tanto académica como sobre todo, personalmente. He aprendido a resolver situaciones yo sola. 
Ha sido muy interesante comprobar la importancia de los idiomas.
Destaco la importancia de conocer las limitaciones de cada uno y saber en qué momento debemos preguntar.
He aprendido a tener más responsabilidades.
Creo que las prácticas son positivas para poder enfocar nuestra salida profesional.
Creo que una duración más amplia sería deseable para poder afianzar los conocimientos.
Me ha permitido desenvolverme de cara al público y perder la timidez.
Sería bueno que las prácticas no se limitasen a una parte de la empresa sino al conjunto de áreas y departamentos.



VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

EXTERNAS POR PARTE DE LOS 

RESPONSABLES DE LAS EMPRESAS 

RECEPTORAS  



ASPECTOS A VALORAR POR LA EMPRESA 4,7
Asistencia 4,9
¿Cumple el estudiante en prácticas con el horario establecido por la empresa? 4,9
Actitud del estudiante 4,7
Grado de participación en las tareas requeridas 4,9
Nivel de iniciativa 4,5
Grado de autonomía 4,5
Motivación del estudiante 4,8
Aptitud y capacidad 4,7
Capacidad de análisis 4,5
Capacidad de aprendizaje 4,8
Integración en la empresa 4,7
Relación con los profesionales 4,8
Relación con el cliente 4,5
Manejo de técnicas e instrumentos 4,7
Rendimiento 4,7
¿Ha adquirido nuevos conocimientos y destrezas que le capaciten para su actividad profesional? 4,6
Valoración de su capacidad 4,8
Nivel de satisfacción de la práctica 4,6
Adecuación de los estudios a las necesidades del sector 4,5
Utilidad e interés de la práctica para la empresa 4,7
Grado de satisfacción de la práctica para la empresa 4,8
Relación de la empresa con la UVa 4,5



Asistencia.- se acercó a la perfección. 

 

Actitud.- fallan el nivel de iniciativa y el 

grado de autonomía. 

 

Aptitud.- tan solo la capacidad de análisis 

y la forma de afrontar la relación con el 

cliente obtienen una valoración inferior. 



Rendimiento.- existe una valoración 

inferior sobre la adquisición de nuevas 

destrezas.  

 

Satisfacción de la práctica.- expresan dos 

carencias: falta de adecuación entre las 

necesidades del sector y los estudios; y la 

relación con la Universidad de Valladolid 

como institución. 
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