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¿Quién detecta la incidencia? 

El departamento de Relaciones con Empresas y Empleabilidad de EDEM. 

Breve descripción del problema detectado (tipología) 

PROBLEMA → Paralización de prácticas curriculares debido al confinamiento por COVID: se paralizaron temporalmente las prácticas 

de 12 alumnos ya que las empresas no tenían los medios necesarios para que teletrabajaran. 

  

SOLUCIÓN → Desde la Universitat de València se estableció el criterio por el cual todo alumno que hubiera cursado al menos el 50% 

de las horas de prácticas curriculares establecidas en la guía docente, tendría superadas las horas necesarias para su evaluación. Los 

12 alumnos cumplían con el requisito al tener superadas 260 horas de prácticas. Sus prácticas fueron evaluadas por el tutor 

académico y tutor de empresa en base a las horas realizadas. Adicionalmente, desde EDEM animamos a retomar las prácticas a todos 

aquellos alumnos a los que su empresa les permitía reincorporarse cuando finalizó el confinamiento domiciliario. 

Se resuelve: Si X ¿quién lo resuelve? El Departamento de Relaciones con Empresas y Empleabilidad de EDEM, en consenso con la 

Universitat de València. 

 
  

Incidencias registradas durante el curso. Curso 2019-2020 
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EMPRESA DEPARTAMENTO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

TOTAL 

HORAS 

TUTOR 

ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO 

DEL TUTOR 

ACADÉMICO 

Nº 

ESTUDIANTES 

PRÁCTICAS 

MOORE STEPHENS 
Departamento de 

Auditoría 
03/02/2020 

15/04/2020 

 
 

500 

Aránzazu 

Giner 

Inchausti 

Departamento de 

Auditoría 
1 

BETA AUDITORES Auditoría 03/02/2020 15/05/2020 500 
Lorena 

Gavara Isach 
Auditoría 1 

GROWPRO 

EXPERIENCE 
CFO 03/02/2020 15/05/2020 500 

Francisco Gil 

Moris 
Finanzas 1 

CAPGEMINI 
Packaged Based 

Solutions 
03/02/2020 15/05/2020 500 

Francisco 

Peris 

Caplliure 

Consultant 1 

MSC 

Administración 

Intermodal 

Export 

03/02/2020 

 

03/02/2020 

15/05/2020 

 

15/05/2020 

500 

 

500 

Bruno López 

Bergamín 

Richard 

Hawkins 

Internacional 

Manager 

Export & Import 

Line 

2 

SAN LUCAR Packaging 03/02/2020 15/05/2020 500 Ángel Galeote 
Coordinador de 

Packaging 
1 

DESIGNCAMP Marketing 03/02/2020 15/05/2020 500 
Carmen 

Sánchez 
Dirección RRHH 1 

CONICAL Administración 03/02/2020 15/05/2020 500 
Mercedes 

Santas Gil 
Administración 1 

ZELEROS Negocios 03/02/2020 15/05/2020 500 Luis Navarro 
Director de 

Operaciones 
1 

CORPORACIÓN 

BELLAVISTA 

Marketing y 

logística 
03/02/2020 15/05/2020 500 

Bernardo 

Javier Canut 

Director 

Financiero 
1 

Listado de Empresas. Curso 2019-2020 
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Veinat 

HAVAS MEDIA Digital 03/02/2020 15/05/2020 500 
María Ángeles 

Safont Valero 
Head of Digital 1 

AMAZON International Retail 03/02/2020 15/05/2020 500 Pepe Corral 
Manager Seller 

Services 
1 

SPEED OUT Analista 03/02/2020 15/05/2020 500 
Rosa Gómez 

Barrachina 
Analista 1 

SOTHIS UNE SAP 03/02/2020 15/05/2020 500 

Francisco 

José 

Hernándis Gil 

Comercial SAP 1 

CONTITRANSPORT 
Marketing overseas 

department 
03/02/2020 15/05/2020 500 Luis Gimeno Gerente 1 

PWC Auditoría Financiera 03/02/2020 20/05/2020 500 

Laura 

Mendoza 

Rivera 

Senior Associate 1 

REALE SEGUROS 
Departamento 

nuevos negocios 
03/02/2020 05/05/2020 500 

Miguel Cruz 

González 

Director Nuevos 

Negocios 
1 

DOOP Consultoría 27/01/2020 27/06/2020 500 
Almudena 

Ortiz Mora 
Consultora 1 

DELISANO Financiero 03/02/2020 15/05/2020 500 
Isabel Ros 

Cubel 

Coordinadora de 

Administración 
1 

HERBOLARIO 

NAVARRO 
Recursos Humanos 03/02/2020 15/05/2020 500 

Emilio 

Sánchez 

Fernández 

Técnico Recursos 

Humanos 
2 

PALETAS MARPA Operaciones 03/02/2020 15/05/2020 500 

José Luis 

Temprado 

Pérez 

Director 

Operaciones 
1 

BROSETA 
Administración y 

Finanzas 
03/02/2020 15/05/2020 500 

Alberto 

Martínez 

Estors 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

1 

OBRAS AT4 
Administración 

Contabilidad 
03/02/2020 15/05/2020 500 

Macarena 

Hurtado 

López 

Responsable de 

RRHH 
1 

KPMG Auditoría General 03/02/2020 29/05/2020 500 Borja Manager 1 
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Ballester 

BOLUDA 
Consignataria 

buques 
03/02/2020 08/05/2020 500 

Luis 

Montañana 

Director 

Consignataria 

Valencia 

1 

FIRMUS Administración 03/02/2020 15/05/2020 500 

Amparo 

Giménez 

Lloris 

Jefe de 

Administración 
1 

KM ZERO 
Analista de 

Innovación 
03/02/2020 15/05/2020 500 

Leonor 

Romero Saiz 

Coordinadora de 

Innovación 
1 

FABOULIST 

TRAVEL 

Postventa, venta y 

producto 
03/02/2020 15/05/2020 500 

Estefanía 

Marina Olmos 

Sanz 

COO 1 

TSB 

PA to 

Communications & 

Corporate Aff. 

Director/Marketing 

and Communication 

10/02/2020 22/05/2020 500 Selina McHale 

PA to 

Communications & 

Corporate 

Aff.Director 

2 

LANZADERA 

Desarrollo Plan de 

Negocio en Propio 

Proyecto 

03/02/2020 15/05/2020 500 Miguel Milian 

Director 

Desarrollo Plan de 

Negocio 

14 
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Informe de evaluación y propuestas de mejora. Curso 2019-2020 

Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés 

Encuesta Ítem Resultado (Sobre 5) 

Encuesta de 

satisfacción 

del alumno 

con las 

prácticas 

2. La atención recibida por EDEM durante las prácticas y la resolución de incidencias ha sido 

adecuada 
4,45 

3. La atención recibida por el/la tutor/a de la empresa ha sido adecuada 4,45 

4. Los espacios destinados en la empresa y su equipamiento fueron adecuados para la 

realización de mis prácticas 
4,65 

5. Las tareas realizadas han sido adecuadas para mi formación 4,52 

6. Las prácticas han sido coherentes con los perfiles profesionales de la titulación 4,57 

7. Estoy satisfecho con las prácticas en empresa que he realizado 4,54 

8. Recomendaría estas prácticas a otros compañeros 4,56 

Encuesta de 

titulados 

20. Considero que las prácticas realizadas durante los cuatro años me han ayudado a 

mejorar mi formación 
4,73 

21. Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir habilidades sociales 4,80 

22.  Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir capacidad de trabajo en equipo 4,69 

23. Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones 
4,71 

24. Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir capacidad de aprendizaje 

autónomo 
4,73 

25. Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir iniciativa y espíritu emprendedor 4,38 
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Curso 

detección 

Objetivos a 

conseguir 

Acciones 

desarrolladas 
Prioridad Responsable 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

2018-19 

Incrementar el 

número de 

prácticas 

internacionales.  

Aumentar los 

convenios de 

prácticas en 

empresas 

extranjeras. 

MEDIA 

Departamento 

de Relaciones 
con Empresas y 
Empleabilidad 

2018 En curso 

X SI □ NO-  

Justificación: En el curso 

2018-19, de los 145 alumnos 

de prácticas, 11 de éstos las 

realizaron en el extranjero. En 

el curso 2019-20, de los 145 

alumnos que realizaron 

prácticas, sólo 1 alumno las 

realizó en el extranjero.  

Consideramos que estos datos 

26. La empresa donde he realizado las prácticas curriculares me ha ofrecido continuar 

trabajando para ellos 
11% 

 

1: Nada de acuerdo 5: Muy de acuerdo 

 

Premisas a evaluar: 

• 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. 

• Planificación de las prácticas. 

• Coordinación académica y administrativa. 

 

Desarrollo de plan de mejoras en los cursos anteriores 
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están directamente 

relacionados con la pandemia 

global provocada por la 

COVID-19 y que en los 

próximos cursos vamos a 

seguir trabajando en la 

internacionalización de las 

prácticas de nuestros 

estudiantes. 

2019-20 

Aumentar la 

eficiencia en la 

asignación de 

las prácticas 

Crear el portal 

de prácticas 
MEDIA 

Departamento 

de Relaciones 

con Empresas 

y 

Empleabilidad 

2019 En curso 

X SI □ NO-  

Justificación:  

Con la creación del portal de 

prácticas, aumentará la 

eficiencia del proceso de 

gestión de las prácticas 

permitiendo automatizar, 

simplificar y agilizar la 

asignación de las prácticas de 

los alumnos, facilitar la 

información de los diferentes 

programas de prácticas y 

aumentar la adecuación del 

perfil que deben cumplir los 

estudiantes. 

 

 

Comentarios 

 

Los datos sobre los que se realiza el informe de evaluación y las propuestas de mejora de las prácticas externas curriculares son del 

curso académico 2019-2020 y se van a comparar con los resultados del curso 2018-2019. Las encuestas realizadas siguen una Escala 

de Likert del 1 al 5, en la que 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo.  

 

Una de las características diferenciales del Grado en ADE para Emprendedores de EDEM es el enfoque práctico por lo que, además 
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de prácticas curriculares, los alumnos tienen la posibilidad de realizar prácticas externas extracurriculares dos meses entre junio, julio 

y agosto durante los 3 primeros cursos del grado. 

 

• Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del Grado en ADE para Emprendedores y acorde con los objetivos y competencias que se han 

establecido en el programa formativo, existe una materia obligatoria de 20 créditos denominada Prácticas Externas Curriculares que 

se realiza en el 4º curso académico durante el 2º semestre. Los alumnos del Grado en ADE para Emprendedores al finalizar la 

titulación estarán capacitados para liderar la creación de nuevos proyectos empresariales y/o nuevos negocios dentro de empresas ya 

existentes. Estas competencias se adquieren con la metodología de “aprender haciendo” (learning by doing) y el trabajo colaborativo.  

El objetivo de las prácticas curriculares es completar la formación teórica recibida durante el curso académico mediante la inserción 

temporal en empresas, para poder profundizar en la realidad profesional y recibir una visión real de los problemas que surgen en el 

trabajo. Adquirir a través de la integración en una empresa las capacidades técnicas (saber hacer), interpersonales (saber estar) y de 

pensamiento (saber ser) de forma que le capaciten para enfrentarse al mundo laboral y a la puesta en marcha de un proyecto propio 

con mayores garantías de éxito. 

Los resultados de aprendizaje concretos que los estudiantes adquieren con el desarrollo de este módulo son:  

• Desarrollo de habilidades: trabajo en equipo, comunicación, esfuerzo, humildad, interés por aprender y mejorar, búsqueda de 

oportunidades de emprendimiento. 

• Desarrollo de conocimientos: el funcionamiento real de una empresa, su estructura funcional y organizativa. 

• Desarrollo de competencias: organización y planificación, análisis y síntesis, comunicación oral y escrita, creatividad, iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

 

En el C.U. EDEM, consideramos que las prácticas en empresas ofrecen a los alumnos la posibilidad de aplicar los conocimientos 

relacionados con el área de conocimiento, son un complemento formativo que potencian las 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 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.  

 

Sin embargo, las prácticas deben de responder además de a los aspectos relacionados con la inserción laboral, a los aspectos 
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vinculados con la formación académica de los alumnos. Por esta razón, no deben de establecerse como una alternativa entre lo 

académico o lo laboral. La finalidad de las prácticas y, por consiguiente, las bases de su establecimiento, es que los alumnos 

desarrollen capacidades que les permitan y faciliten el acceso al mundo laboral.   

 

De los 46 alumnos que realizaron prácticas curriculares en el curso 2019-2020; 14 estudiantes realizaron las prácticas en su propio 

proyecto en Lanzadera y 32 estudiantes realizaron prácticas en empresa. De estos 46 alumnos, 19 de ellos aportaron su propia 

empresa mediante Autopracticum y 2 realizaron prácticas en el extranjero. 

 

• Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación  

 

Conforme a los perfiles profesionales establecidos en la titulación, los departamentos o áreas que se han propuesto son: 

 

- Marketing  

- Ventas 

- International Retail 

- Auditoría 

- Contabilidad 

- Finanzas 

- Administración 

- RR.HH. 

- Packaging 

- SAP 

- Consultoría 

- Consignatario de Buques 

- Operaciones 

 

Como cada año, previamente a la realización de las prácticas, EDEM firma junto con las empresas un Convenio de Cooperación 

Educativa. Las empresas cumplimentan una plantilla en que se describen las características de las prácticas como el departamento o el 

área donde se van a desarrollar, las tareas a desempeñar, la ubicación y los idiomas que se van a requerir para el desempeño del 

trabajo y cualquier otra característica específica que requiera el alumno. De esta manera el Departamento de Relaciones con 

Empresas y Empleabilidad (DREE) de EDEM, teniendo por un lado la información de los alumnos y por otro, las necesidades de la 
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empresa, puede realizar las asignaciones. 

 

Con respecto al ítem que recoge este tipo de información, sobre si las empresas donde los estudiantes han realizado las prácticas 

curriculares les han ofrecido continuar trabajando para ellos, ha sido puntuado afirmativamente con un porcentaje del 11% por parte 

de los alumnos titulados respecto al 37,50% logrado en el curso 2018-2019.  

 

• La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas  

 

Las prácticas se realizan en empresas afines a dichos perfiles y sectores tales como, consultoría, financiero, comunicación y 

marketing, telecomunicaciones, tecnología, turismo, alimentación y textil. En cuanto a la localización la mayoría ha sido en la 

Comunidad Valenciana, pero también se han realizado prácticas en otras ciudades de España y de Europa.  En el curso 2019-20, de 

los 40 alumnos que realizaron prácticas, sólo 1 alumno las realizó en el extranjero. Consideramos que estos datos están directamente 

relacionados con la pandemia global provocada por la COVID-19 y en los próximos cursos vamos a seguir trabajando en la 

internacionalización de las prácticas de nuestros estudiantes. 

En el C.U. EDEM, consideramos que el perfil de las empresas se adecua a las prácticas de la titulación del Grado en ADE para 

Emprendedores puesto que, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes con las prácticas se ha obtenido una valoración media de 

4,57 en el ítem: “Las prácticas han sido coherentes con los perfiles profesionales de la titulación”. Mejorando un 0,16 de media la 

obtenida anteriormente (4,41). 

 

En lo referente al curso 2019-2020 las empresas de prácticas fueron: 

EMPRESA DEPARTAMENTO 

AMAZON  International Retail 

BETA AUDITORES Auditoría 

CAPGEMINI  Packaged Based Solutions 

CONICAL Contabilidad 

CONTINENTAL WORLDWIDE LOGISITCS  Márketing 
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 CORPORACIÓN BELLAVISTA Administración 

DESINGCAMP Marketing 

DOPP RRHH 

GROWPRO EXPERIENCE Finanzas 

HAVAS MEDIA Márketing Digital 

MOORE STEPHENS Auditoría 

MSC RRHH 

PwC Auditoría 

REALE SEGUROS Márketing 

SAN LUCAR Packaging 

SOTHIS SAP 

SPEEDOUT ADVISORY Consultoría 

ZELEROS Finanzas 

AT4 OBRAS Contabilidad 

BOLUDA Consignatario de buques 

BROSETA Administración y Finanzas 

DELISANO Finanzas 
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FABOULIST TRAVEL Venta 

FIRMUS Administración 

HERBOLARIO NAVARRO RRHH 

KM ZERO Administración 

KPMG Auditoría 

PALETAS MARPA Operaciones 

TSB Márketing y Comunicación 

 

 

 

• Planificación de las prácticas externas y evaluación de las mismas 

 

La planificación de las prácticas externas se lleva a cabo de manera anual, permitiendo que los estudiantes tengan la oportunidad de 

incorporarse a una empresa vinculada con el ámbito profesional de la titulación. Desde el DREE del C.U. EDEM se hace un gran 

esfuerzo por ofrecer a los alumnos prácticas que se adecuen a sus necesidades formativas y les permitan por un lado completar la 

formación teórica recibida durante el curso académico mediante la inserción temporal en empresas, para poder acercarse a la realidad 

profesional y recibir una visión real de los problemas que surgen en el trabajo cotidiano; y, por otro lado, valorar el hecho de pagar 

parte de los estudios con su esfuerzo personal durante los meses de verano. 

 

Desde este departamento se ha desarrollado un modelo de gestión de prácticas que satisface las demandas de los estudiantes y las 

necesidades de las empresas.  

 

Además del DREE, EDEM cuenta con un Comité de Prácticas integrado por el Responsable de Prácticas en Empresas, que lo preside, el 

Subdirector de Grados, los Coordinadores de Alumnos, que realizan las funciones de secretario, y por los miembros del DREE. Este 

comité tiene como principal tarea 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.  
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Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren diversas responsabilidades, a través de los resultados de las encuestas 

realizadas podemos valorar la percepción que tienen los alumnos que realizan las prácticas sobre los siguientes compromisos según 

los establecido en los correspondientes acuerdos: 

 

- Las empresas dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes para realizar las prácticas.  El ítem de la encuesta de 

satisfacción encargado de valorar este aspecto: “Los espacios destinados en la empresa y su equipamiento fueron adecuados 

para la realización de mis prácticas”, ha sido puntuado por los alumnos en el curso 2019-2020 con un excelente 4,65 de media, 

permaneciendo estable frente a la media obtenida el curso 2018-2019 (4,70). 

 

- 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 DREE en el proceso de aprendizaje del estudiante.  El ítem de la encuesta 

de satisfacción que valora: “La atención recibida por el/la tutor/a de la empresa ha sido adecuada”, ha sido valorado por parte 

de los estudiantes con un 4,45 de media, en línea respecto al curso 2018-2019 (4,65). Pese al descenso del 0,20 de media, 

consideramos que el resultado es satisfactorio.  

 

- En lo que corresponde al ítem de la encuesta de satisfacción que valora los aspectos vinculados a las habilidades sociales: “Las 

prácticas me han servido para fortalecer y adquirir habilidades sociales”, ha obtenido un excelente 4,80 de media, en línea con 

el resultado obtenido en el curso 2018-2019 (4,68).  Lo que supone una mejora en la media del 0,12. 

 

- Favorecer la adquisición a través de la integración del alumno en la empresa, del desarrollo de capacidades técnicas que le 

capaciten para enfrentarse al mundo laboral y a la puesta en marcha de un proyecto propio con mayores garantías de éxito. 

Por una parte, la valoración media obtenida en el ítem: “Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir capacidad de 

aprendizaje autónomo”, ha sido de un 4,73, en línea respecto a la del curso pasado de 4,65 de media. Por otra parte, el ítem 

de la encuesta de satisfacción: “Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir capacidad de trabajo en equipo”, ha 

obtenido por parte de los alumnos encuestados una valoración media de 4,69, siendo el mismo resultado que el alcanzado en 

el curso 2018-2019 (4,69).  

 

- Las prácticas externas tienen como finalidad complementar la formación teórica recibida durante el curso académico, 

profundizando en la realidad profesional y permitiendo alcanzar a los estudiantes una visión real de los problemas que surgen 

en el trabajo. El ítem de la encuesta de satisfacción encargado de valorar: “Las prácticas me han servido para fortalecer y 

adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones”, ha sido valorado con un 4,71 de media, en línea a la obtenida el curso 

anterior (4,63). En nuestra opinión, consideramos que este resultado es muy positivo, por lo que se debe mantener la línea de 

trabajo establecida. 



 

 

 

DE7-Procedimiento de prácticas externas curriculares   
E.DE7.01 Informe de evaluación y propuestas de mejora 

Fecha de aprobación: 

22.09.2021  

 

Página 14 de 17 
 

 

- En cuanto al ítem: “Las prácticas me han servido para fortalecer y adquirir iniciativa y fortalecer el espíritu emprendedor”, ha 

obtenido una valoración media de 4,38 por parte de los estudiantes titulados, disminuyendo un 0,24 de media respecto al 4,62 

de media del pasado curso 2018-2019. Desde el centro se considera que la contribución al espíritu emprendedor es mayor de 

lo que los alumnos pueden percibir ya que, con las prácticas se desarrollan habilidades personales, actitudes y valores claves 

para su futuro profesional tales como el trabajo en equipo, la comunicación, el esfuerzo, la humildad, el interés por aprender y 

mejorar, y la búsqueda de oportunidades de emprendimiento entre otros; así como conocimientos relacionados con el 

funcionamiento real de una empresa y su estructura funcional y organizativa. 

 

El DREE con la experiencia en la organización de prácticas en otros programas como el MBA Junior EDEM, título propio de la UV, junto 

con la planificación de las prácticas extracurriculares, ha sido capaz de desarrollar un Método de prácticas curriculares de las 

titulaciones del C.U. EDEM en el que se recogen todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo en relación con las prácticas 

externas curriculares. Este método está integrado en el procedimiento del SGIC del CU EDEM DE7 Prácticas externas curriculares 

como la evidencia E.DE7.01.  

 

El DREE también dispone de los siguientes modelos como se recoge en el Procedimiento DE2 y en el método:  

 

• Convenio de cooperación educativa que se suscriben cada año con las empresas de prácticas 

• Guía de prácticas para el tutor de la empresa  

• Guía de prácticas para el alumno 

• Carta de Compromiso 

• Acuerdo de Prácticas  

• Modelo 145-IRPF 

• Encuesta de satisfacción con las prácticas 

• Feedback para las empresas 

• Feedback para los alumnos 

 

EDEM firma numerosos de estos convenios de cooperación educativa con dos figuras fundamentales para la Fundación: los miembros 

y los patronos, entre los que suman más de 100 empresas. En cualquier caso, también, se busca firmar convenios con empresas 

nuevas cada año para ofrecer la mayor variedad posible de empresas a los alumnos. Como ya se ha mencionado anteriormente en el 

informe, también se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar Autopracticum o prácticas en su propio proyecto, siempre que el 

Comité de Prácticas lo considere válido. Estos convenios son firmados anualmente, lo que significa que en el caso de que alguna 

empresa no haya cumplido con sus compromisos formativos no sería considerada como empresa de prácticas para el año siguiente.  
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Las empresas y entidades se encuentran generalmente ubicadas en el entorno geográfico de EDEM, pero también en otras 

comunidades autónomas, otros países de la Unión Europea y también en otros países del mundo. En el proceso para la asignación de 

prácticas a alumnos se hace un minucioso trabajo desde la coordinación de alumnos recogiendo toda la información sobre las 

necesidades de cada uno de ellos, sus preferencias y sus conocimientos a través de tutorías individuales y a través de los CVs de los 

alumnos.  

 

Con toda la información sobre los alumnos y los perfiles que necesitan las empresas de prácticas se hacen las asignaciones. Durante el 

primer semestre del curso académico, se realizan varias sesiones informativas con los alumnos de 4º, en las que se les informa sobre 

los aspectos administrativos. También se realiza una tutoría individual con cada alumno en la que cada coordinador les informa sobre 

las asignaciones y les explica las características de sus prácticas.  

 

Tras la realización de las prácticas, los alumnos responden a una Encuesta de Satisfacción con las Prácticas recogida en el SGIC del 

C.U. EDEM de la que se obtiene el feedback que se les hace llegar a las empresas. Por otro lado, el tutor de la empresa de prácticas 

debe cumplimentar la Plantilla de Evaluación del alumno según la Guía de Prácticas para el tutor de la empresa. Esta evaluación de los 

alumnos se transmite al C.U. EDEM durante los 10 días siguientes tras la finalización de las prácticas curriculares. La evaluación de las 

prácticas se realiza en base a tres aspectos, cada uno de ellos con un peso específico en la calificación final, siendo condición 

imprescindible la presentación de los informes de seguimiento mensuales y de la memoria final para superar la asignatura, la 

ponderación de cada uno de estos aspectos de evaluación queda detallado en la guía docente de la asignatura que puede consultarse 

en la página web del título: https://edem.eu/grado-ade/ 

 

• Coordinación académica y administrativa  

 

El C.U. EDEM dispone del Departamento de Relaciones con Empresas y del Comité de Prácticas que son los organismos encargados de 

organizar y supervisar académicamente, junto con el tutor académico, las prácticas de los alumnos. 

  

El ítem que valora los aspectos relacionados con el nivel de comunicación y coordinación académica entre el DREE y las propias 

empresas de prácticas: “La atención recibida por EDEM durante las prácticas y la resolución de incidencias ha sido adecuada”, ha 

logrado por parte de los alumnos encuestados un 4,45 de media, disminuyendo un 0,20 de media punto respecto al 4,65 obtenido 

anteriormente. Pese a la disminución, el resultado es satisfactorio y se ha logrado gracias al seguimiento continuado que se realiza de 

los alumnos durante los meses de duración de las prácticas externas curriculares y mantener un estrecho contacto con las propias 

empresas para garantizar el correcto desarrollo de las prácticas, y el cumplimiento de los compromisos formativos y competencias que 

debe adquirir el alumno. Al mismo tiempo, también existe un estrecho contacto del DREE a través de coordinación de alumnos con los 

propios alumnos para conocer la evolución de las prácticas.  
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• Grado de satisfacción de las partes interesadas 

 

Cuando los estudiantes finalizan sus estudios, se les envía un correo para que realicen la encuesta de satisfacción del alumno con las 

prácticas, a través del Campus Virtual, en la que se incluye, entre otros aspectos, la valoración de las prácticas externas curriculares. 

 

Esta encuesta obtuvo una tasa de respuesta del 52,63% por parte de los estudiantes, que han valorado el ítem correspondiente a la 

satisfacción con las prácticas en empresa realizadas, con una valoración media de 4,54 siendo este resultado constante respecto al 

curso anterior (4,56). En lo que respecta al ítem sobre la recomendación de los estudiantes que realizaron prácticas curriculares a 

otros compañeros, ha obtenido una valoración en el curso 2019-2020 de 4,56 de media, en línea respecto a la obtenida el curso 2018-

2019 (4,65). Consideramos que estas puntuaciones son muy favorables y reflejan el elevado grado de satisfacción por parte los 

estudiantes encuestados.  

 

En lo referente al ítem sobre la consideración que tienen los estudiantes sobre las prácticas que han realizado durante los cuatro años 

y, de cómo éstas les han ayudado a mejorar su formación, ha obtenido por parte de los alumnos encuestados un 4,73 de media, en 

línea frente a la lograda el curso 2018-2019 (4,75). Consideramos esta valoración como excelente debido a que una de las 

características diferenciales del Grado en ADE para Emprendedores de EDEM es la realización de prácticas extracurriculares durante 

los 3 primeros cursos del grado, además de las prácticas curriculares del último curso académico. 

Las empresas también realizaron una valoración cuantitativa y cualitativa del desarrollo de las prácticas, destacando aspectos 

positivos y de mejora de los estudiantes. Las empresas valoran a los alumnos con una media de 4,20, puntuación 0,20 inferior a la 

obtenida el curso anterior (4,40). Los empleadores como aspectos positivos destacan la actitud, la proactividad y la capacidad de 

aprendizaje. Y como puntos de mejora, resaltan la capacidad para administrar trabajos y la tolerancia a la presión. 

Valoración A B C D E 

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  X    

Planificación de las prácticas externas y evaluación de las mismas X     

Coordinación académica y administrativa  X    

Grado de satisfacción de las partes interesadas X     

Puntos fuertes 

Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo 
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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 

Planificación de las prácticas y evaluación de las mismas 

Coordinación académica y administrativa 

Grado de satisfacción de las partes interesadas 

Puntos débiles Propuestas de mejora Temporalización Responsable 

Incrementar el número de 

prácticas internacionales 

Aumentar los convenios de 

prácticas en empresas 

extranjeras 

En curso 
Departamento de Relaciones con 

Empresas 

Aumentar la eficiencia en la 

asignación de las prácticas 

Creación del portal de 

prácticas.  
Curso 21-22 

Departamento de Relaciones con 

Empresas 

 


