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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR SU PERIODO DE 

PRÁCTICAS 

Informe de evaluación de las prácticas académicas externas gestionadas por 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 2017 – Septiembre 2018 (curso académico 2017/2018) 

Número de encuestas recibidas:  773  Número de estudiantes en prácticas: 845 

Porcentaje de participación en la encuesta: 91,5% 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS  BECAS 
BECA A PERCIBIR 

POR EL ESTUDIANTE 
IMPORTE EN 

BECAS 
FINANCIACIÓN 

Programa de Prácticas PROPIO de 
Empresas 
 

231 
(1 – 9 

meses) 

Desde 300,00 € 
brutos/mes 

320.478,95 € 100 % Empresa. 

Programa de Prácticas en Centros y 
Servicios de la UCO 
 

87 
(1 – 9 

meses) 
350,00 € brutos/mes 161.229,46 € 

100 % Centro o Servicio de 
la UCO 

Programa PRAEMS de Prácticas en 
Empresas 

112 
(6 – 9 

meses) 
350,00 € brutos/mes 246.866,80 € 

50 % Programa 4.2.J 
“Universidades” de la 
Consej. de Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo. 
50 % Empresa 

Programa de Becas Fundación 
CajaSur 

73 
(6 meses) 

264,76 € brutos/mes 73.455,67 € 100 % Fundación CajaSur 

Programa de Prácticas Académicas 
Externas UCO – Diputación de 
Córdoba 

58 
(6 meses) 

600,00 € brutos/mes 174.160,00€ 
Cofinanciado por 
Diputación de Córdoba y 
por la Empresa. 

Programa de Becas-Prácticas 
Fundación ONCE-CRUE 
Universidades Españolas 

5 
(3 meses) 

561,94 € brutos/mes 8.256,85 € 
Cofinanciado por Fondo 
Social Europeo, Fundación 
ONCE y CRUE. 

Becas Santander CRUE CEPYME 
63 

(3 meses) 
564,76 € brutos/mes 44.183,86 € 

50% Banco Santander 
50% Empresa 

Programa de Incentivo para 
Prácticas en Empresas de 
Estudiantes de Máster 

62 
(3 meses) 

350,00 € brutos/mes 63.326,67 € 
100% Financiado por la 
UCO 

Programa de Incentivo para 
Estancias en Empresas de 
Estudiantes de Doctorado 

16 
(3 meses) 

600,00 brutos/mes 28.660,00 € 
100% Financiado por la 
UCO 

Otros programas de la UCO 
138  

(3 - 9 
meses) 

350,00 € brutos/mes 230.708,21 € 
100% Financiado por la 
UCO 

TOTAL  845  1.351.326,47 €  

 



 
   

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS          

 

 

 

El 96,4 % de los estudiantes consideran que la atención recibida por parte del Servicio de 

Orientación de Fundecor ha sido buena o muy buena. 

 

 

 

 

 

 

 

0,9% 2,7%

53,1%

43,3%

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

MUY MALA

MALA

BUENA

MUY BUENA



 
   

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS         

 

 

La mayoría de los estudiantes (70,5%) consideran que las prácticas realizadas tenían bastante 

relación con sus estudios. Tan sólo un 7,2% de los estudiantes consideró que las prácticas 

realizadas estaban poco relacionadas.  

 

 

 

El 97% de los estudiantes señalan que han tenido una buena o muy buena acogida por parte de 

la empresa / entidad donde han realizado las prácticas. 

1,9% 5,3%

22,2%

39,2%

31,3%

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

NINGUNA RELACIÓN

POCA RELACIÓN

ALGUNA RELACIÓN

BASTANTE RELACIÓN

MUCHA RELACIÓN

0,4% 0,4%
2,3%

38,5%

58,4%

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

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA



 
   
 

 

 

 

 

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

la realización del periodo de prácticas (94.6%) y que éstas han contribuido positivamente a su 

empleabilidad (92.7%), 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. 

 

 

94,6%

5,4%

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

formación?

SI

NO

92,7%

7,3%

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

SI

NO



 
   

 

En relación con 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 7% de los estudiantes prefieran prácticas de una duración inferior a los 3 meses. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS        

 

 

La mayoría de los estudiantes (83,8%) están satisfechos o muy satisfechos con las prácticas 

realizadas, tan sólo un 3,4% 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 (7,2%), lo que podría interpretarse el interés 

que tiene para los estudiantes la realización de prácticas para poder adquirir determinadas 

competencias transversales que facilitan su inserción laboral. 

7,0%

31,5%

53,1%

8,4%

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

DE 1 A 3 MESES

DE 3 A 6 MESES

DE 6 A 9 MESES

MÁS DE 9 MESES

1,3% 2,1%

12,8%

46,4%

37,4%

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

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO



 
   
 

 

La mayoría de los estudiantes valoran como muy buena o buena (96,9%) 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. 

Cabe destacar que se han mantenido los buenos resultados obtenidos el curso anterior, como 

se puede comparar en la siguiente gráfica: 

 

 

0,5% 2,6%

46,5%50,4%

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

MUY MALA

MALA

BUENA

MUY BUENA



 
   
 

A modo de reflexión, mostramos algunos ejemplos de la opinión de los estudiantes. Opiniones 

que se nos 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. 

 

“Las prácticas me han servido para completar mi formación universitaria y incrementar mi formación 

como persona. Cada día se me proponía un reto y superarte a tu mismo genera una satisfacción 

impresionante. Además de que gracias a estas prácticas me he podido quedar para comenzar a trabajar 

con la misma persona que las solicitó.” 

 

“Muy buena acogida, en todo momento tienes a personas a tu disposición para enseñarte y solucionar 

cualquier tipo de problema; flexibilidad horaria, cercanía y especialmente recomendable para los 

estudiantes que se encuentren cursando el grado de turismo. “ 

 

“Prácticas muy enriquecedoras, aprovechadas enormemente y ofreciendo la posibilidad de mayor 

formación para el momento de búsqueda de trabajo. Desde el primer momento ha habido buena 

organización, incluyéndome desde el principio como parte del equipo. He salido con la sensación de una 

gran experiencia, conociendo a gente de la profesión muy buena, muy recomendable. “ 

 

 “Es la mejor manera de complementar tus estudios. Animo a todos mis compañer@s a realizar prácticas 

de empresa, ya sea de manera curricular o extracurricular. “ 

 

“Las prácticas realizadas en esta empresa han sido muy satisfactorias.  El trato con la tutora y personal ha 

sido magnífico, siempre estaban dispuestos a ayudar ante cualquier duda que le planteaba y la acogida 

desde el primer momento fue perfecta. El trabajo desempeñado se adecuaba a la perfección a mis 

estudios, tocando materias de distintos campos y utilizando herramientas de trabajo muy variadas. “ 

 

“Estupenda acogida, trabajadores muy competentes y una gran implicación en trasmitir sus conocimientos 

a los becarios. Practicas muy recomendables. “ 

 

“Ha sido una experiencia muy positiva. He aprendido mucho durante las prácticas. Siempre han estado 

dispuestos a ayudar en la empresa cuando he tenido dudas y se han interesado por mis estudios y mi 

desarrollo profesional. “ 

 



 
   
“Estas prácticas no tenían mucha relación con mi formación académica pero creo que me han aportado 

conocimientos prácticos con los que complementar mi formación general. Además, la empresa ha tenido 

un comportamiento excelente conmigo tanto en el ámbito profesional como humano, facilitándome 

complementar el trabajo con mis estudios y haciéndome muy amena mi estancia allí.” 

 

"Experiencia absolutamente provechosa tanto en el plano profesional como en el plano personal. La 

oportunidad de aprender que te brinda esta empresa es muy amplia ya que estás rodeado por un grupo 

de grandes profesionales y sobre todo de grandes personas y compañeros. Termino las prácticas con la 

sensación de haber experimentado con creces los que esperaba de ellas." 

 

“Muy agradecida por el trato ofrecido dentro de la empresa. Desde el primer momento me sentí muy 

acogida por todo el personal y he aprendido de forma considerable. Se han volcado mucho en mi formación 

y he podido desarrollarme profesionalmente incluso más de lo que esperaba. Ahora me han prorrogado y 

espero seguir aprendiendo. Han sido muy flexibles conmigo en cuanto al horario, dándome a elegir en 

todo momento, y si algún día he tenido que salir no ha habido ningún problema. “ 

 

“Sin duda un programa muy interesante a través del cual empiezas a introducirte en el mundo laboral. 

Creo que experimentar un programa de este tipo durante la carrera es algo muy positivo. Como aspecto a 

mejorar remarcaría la poca remuneración que tienen este tipo de programas, al menos en el sector que 

conozco. “ 

 

“Mi experiencia, aunque corta ha sido muy grata, especialmente por la buena acogida tanto de las 

compañeras de la oficina como por la de mi tutor y por el personal tanto de Fundecor como de la UCO con 

las que he tenido contacto. “ 

 

“Una experiencia enriquecedora. Gracias a las prácticas he podido completar un poco más mi formación 

y me he podido acercar al mundo laboral. “ 

 

 

 

 

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.   


