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Informe de evaluación de las prácticas académicas externas gestionadas desde la Coordinación 

General de Prácticas en Empresa y Empleabilidad, con el apoyo de los Departamentos de 

Prácticas y de Orientación Laboral de FUNDECOR, dentro de la encomienda de gestión de los 

Programas de Prácticas en Empresas de la Universidad de Córdoba (Resolución de 26/09/2013, 

modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 26/02/2015, BOUCO nº 2015/00081 de 17 

de marzo) y que se realiza al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 

regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios 

Periodo: Octubre 2016 – Septiembre 2017 (Curso académico 2016/2017) 

Nº encuestas recibidas: 714.  Nº de estudiantes en prácticas: 749.  

Porcentaje de participación en la encuesta: 95,32% 

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS  

NÚMERO DE 
BECAS/AYUDAS  

DOTACIÓN DE LA 
BECA A PERCIBIR 
POR EL ESTUDIANTE  

DOTACIÓN 
TOTAL DEL 
PROGRAMA  
(incluida S.S.)  

FINANCIACIÓN  

PROPIO de 
Empresas  

190  
(1 – 9 meses)  

Desde 250,00 € 
brutos/mes  

254.221,12 €  
   

100 % Empresa.  

Centros y Servicios  
129  
(1 – 9 meses)  

350,00 € brutos/mes  
211.492,70 €  
   

100 % Centro o Servicio 
de la UCO.  

Otros programas de 
la UCO  

141  
(1 – 9 meses)  

350,00 € brutos/mes  258.740,49 €  
100 % Centro o Servicio 
de la UCO.  

PRAEMS de 
Prácticas en 
Empresas  

136  
(6 – 9 meses)  

350,00 € brutos/mes  358.567,44 €  

50 % A cargo del 
Programa 4.2.J 
“Universidades” de la 
Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo.  
50 % Empresa.  

Becas Santander 
CRUE CEPYME  

31  
(3 meses)  

564,76 € brutos/mes  51.300,00 €  
50 % Banco Santander  
50 % Empresa  

Becas Fundación 
CajaSur  

61  
(6 meses)  

264,76 € brutos/mes  90.000,00 €  
100 % Fundación 
CajaSur  

UCO – Diputación de 
Córdoba  

56  
(6 meses)  

600,00 € brutos/mes  191.418,00 €  
Cofinanciado por 
Diputación de Córdoba y 
por la Empresa.  

Fundación ONCE-
CRUE Universidades 
Españolas  

5  
(3 meses)  

561,94 € brutos/mes  9.000,00 €  
Cofinanciado por Fondo 
Social Europeo, 
Fundación ONCE y CRUE.  

TOTAL  749     1.424.739,75 €     
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GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS          

 

 

El 97% de los estudiantes consideran que la atención recibida por parte del Servicio de 

Orientación de Fundecor ha sido buena o muy buena. 

 

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS         

 

 

La mayoría de los estudiantes (71%) consideran que las prácticas realizadas tenían bastante 

relación con sus estudios. Tan sólo un 9% de los estudiantes consideró que las prácticas  

realizadas estaban poco relacionadas.  

56%

41%

2% 1%

1. ¿Ha sido adecuada la atención y gestión prestada por 
parte del Servicio de Orientación?

MUY BUENA

BUENA

MALA

MUY MALA

34%

37%

20%

7%

2%

2. ¿Qué relación existía entre la actividad desarrollada y 
sus estudios universitarios?

Mucha relación

Bastante relación

Alguna relación

Poca relación

Ninguna relación
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Prácticamente todos los estudiantes señalan que han tenido una buena o muy buena acogida 

por parte de la empresa / entidad donde han realizado las prácticas. 

 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que su formación académica se ha visto mejorada 

tras la realización del periodo de prácticas (93%) y que éstas han contribuido positivamente a 

su empleabilidad (89%), lo que pone de manifiesto la gran importancia que les conceden los 

estudiantes de la Universidad de Córdoba  a la realización de prácticas dentro del contexto de 

su futura inserción laboral. 

 

 

64%

33%

2% 1%
0%

3. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de la 
empresa/entidad?

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

93%

7%

4. Tras haber realizado el
periodo de prácticas en la
empresa/entidad, ¿considera
que ésta ha mejorado su
formacíon?

SI

NO

89%

11%

5. ¿Considera que la
realización de esta práctica ha
contribuido positivamente en
su empleabilidad?

SI

NO
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En relación a la duración de las prácticas, la mayoría de los estudiantes consideran que ésta 

debe estar entre los 6 y 9 meses, una duración que la hace compatible con sus estudios, y le 

permite tener un mayor aprovechamiento de las actividades, como lo refleja el dato de que 

tan solo un 5% de los estudiantes prefieran prácticas de una duración inferior a los 3 meses. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS  PRACTICAS        

 

 

La mayoría de los estudiantes (81%) están satisfechos o muy satisfechos con las prácticas 

realizadas, tan sólo un 5% de los estudiantes señalan estar poco satisfechos con las mismas. 

Valor, que curiosamente, es inferior al porcentaje de estudiantes que consideró que sus 

prácticas no estaban relacionadas con sus estudios, lo que podría interpretarse que la calidad 

de las prácticas las hace atractivas para los estudiantes incluso cuando éstas no están 

relacionadas con sus estudios pero sí con determinadas competencias transversales que 

facilitan su inserción laboral. 

 

 

13%

52%

30%

5%

6. ¿Qué duración considera que es la más óptima para 
el desarrollo de unas prácticas?

Más de 9 meses

De 6 a 9 meses

De 3 a 6 meses

De 1 a 3 meses

41%

40%

14%

4% 1%

7. ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción con 
respecto a las prácticas realizadas?

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO
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La mayoría de los estudiantes valoran como muy buena o buena (96%) la realización de las 

prácticas en empresas gestionadas por la Coordinación General de Prácticas en Empresas y 

Empleabilidad de la Universidad de Córdoba a través del Departamento de Orientación de 

Fundecor. 

En este sentido es bueno conocer la opinión que alguno de los estudiantes han transmitido 

dentro del campo de observaciones de la encuesta realizada, ya que con sus palabras resumen 

lo que para ellos ha significado realizar unas prácticas, por lo que adjuntamos un extracto de 

las manifestaciones de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NOTA: Las encuestas han sido realizadas por los estudiantes a la finalización del periodo de 

prácticas de forma voluntaria a través de la Intranet de Fundecor. Los archivos con la 

identificación de cada estudiante están a disposición en el Departamento de Informática de 

Fundecor.   

51%45%

3% 1%

8. Valora de forma general la realización de las practicas 
en la empresa.

MUY BUENA

BUENA

MALA

MUY MALA
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COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES REFLEJADOS EN LAS ENCUESTAS     

Aspectos negativos 
 
“La única parte negativa es que no haya un puesto fijo que cubrir...” 
 
“A la hora del recibimiento, han de integrar al alumno en la empresa y enseñarle los 
departamentos que hay, por lo menos para que el alumno se ubique y sepa en qué lugar de la 
empresa se encuentra y conocer que sus funciones afectan a otro departamento.” 
 
“La satisfacción en general ha sido positiva, pero es cierto que ya que se comprometen con la 
formación del alumnado, deberían asignarles en puestos relacionados con sus estudios, no en 
actividades de comercial o \ensobrando\" cartas." 
 
“En general, valoro positivamente el ambiente y la aceptación de la empresa. Es una 
oportunidad irrepetible para conocer una multinacional en Córdoba pero no hay una labor de 
trabajo concreta y me he encontrado durante mucho tiempo sin nada que hacer, con mucho 
tiempo ocioso, de forma que no he podido avanzar mucho en mi formación práctica pues las 
tareas eran, en su mayoría, administrativas, sin relación con mi ámbito de formación.” 
 
“Mejor remuneración.” 
 
Aspectos positivos 
 
“La experiencia ha sido inmejorable. El trato que la empresa me ha dado ha sido muy bueno, y 
desde el primer día me han integrado en el grupo de trabajadores como una más. Y después de 
seis meses de prácticas, me dan la oportunidad de seguir trabajando para ellos.” 
 
“Tras la realización de mis 6 meses de práctica hay que decir que ha sido una experiencia 
increíble, no solamente por lo que he aprendido sino por la cantidad de personas que he 
conocido y que me han ayudado en todo momento. Sin duda repetiría una y mil veces más.” 
 
“He realizado las prácticas en ………. Durante 6 meses, y me han resultado cortas. Quizás por 
circunstancias del momento, no se me ha enseñado tanto como quería, y hubiera estado más 
tiempo sin dudar. Para mí ha sido un periodo muy instructivo, y me hubiera gustado poder 
aprender mucho más aún.” 
 
“Estas prácticas han contribuido muy positivamente a alcanzar los objetivos que yo pretendía 
con ellas; la simulación de la inserción laboral en una empresa, la adquisición de conocimientos 
nuevos y la puesta en práctica de los conocimientos impartidos por la universidad.“ 
 
“Estas prácticas han sido fundamentales en mis siguientes pasos que daré para continuar mi 
formación y conseguir un buen puesto de trabajo. Sin ellas, quizá no sabría por qué camino 
seguir ahora, gracias a ellas ya sí lo sé. Además lo aprendido en 6 meses, no es lo que se 
aprende en 2.” 
 
“Trato y aprovechamiento excelente. Una empresa perfecta para la realización de prácticas.” 
 
“Sin duda alguna recomiendo este tipo de prácticas. Es una manera perfecta de enriquecerse 
personal y profesionalmente. Además, es la mejor alternativa para conocer de manera cercana 
la profesión para la que te estés formando.” 
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 “Mi experiencia en ………….ha sido maravillosa. He aprendido muchísimo de todos los aspectos 
de la clínica de pequeños animales, rodeada de magníficos profesionales veterinarios.” 
 
“Fabulosa experiencia en ……….., empresa en la que he colaborado dentro del departamento de 
I+D+I durante los 6 meses de prácticas, realizando proyectos destinados a mejorar la calidad de 
la carne de las 3 especies principales con las que la cooperativa trabaja (porcino, bovino y 
ovino)". 
 
"Además de acceder al mundo laboral y toda la experiencia conseguida, destacar que a parte 
de los conocimientos adquiridos durante la carrera y puestos en marcha durante las prácticas, 
en una empresa tan grande cómo es …………..se pueden adquirir otro tipo de competencias que 
en la carrera no se practican tanto, tales como el trato con todo tipo de gente, de diferentes 
departamentos de la misma empresa, operarios de planta, socios/ganaderos, funcionarios, 
auditores... En definitiva el trato social,que al final es tan importante como los conocimientos 
universitarios a la hora de moverse dentro del mundo laboral.” 
 
“Para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria ya que sin casi haber acabado mis estudios 
universitarios comencé estas prácticas que me han abierto la visión del mundo laboral y dónde 
he podido aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad.” 
 
“No sólo se trata de una gran experiencia a nivel formativo en cuanto a conocimientos si no 
también desde el punto de vista social. Se adquieren capacidades sociales gracias al trabajo en 
equipo y el contacto con clientes a dio.” 
 
“Me acogieron como uno más, buen compañerismo y tras haber terminado las prácticas me 
han ofrecido quedarme con un contrato. Probablemente por un periodo largo de tiempo si la 
económica sigue creciendo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


