INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PRACTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
GESTIONADAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS Y EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE FUNDECOR

Córdoba 30 de Octubre de 2019

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 2018 – Septiembre 2019 (curso académico 2018/2019)
Número de encuestas recibidas: 827 Número de estudiantes en prácticas: 866
Porcentaje de participación en la encuesta: 91,5%
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Programa de Prácticas PROPIO de
Empresas
Programa de Prácticas en Centros y
Servicios de la UCO

Programa PRAEMS de Prácticas en
Empresas
Programa de Becas Fundación
CajaSur
Programa de Prácticas Académicas
Externas UCO – Diputación de
Córdoba
Programa de Becas-Prácticas
Fundación ONCE-CRUE
Universidades Españolas
Programa Univergem 2018 de la
Universidad de Córdoba
Programa de Incentivo para
Prácticas en Empresas de
Estudiantes de Máster
Programa Beca Secretaría de
Estado de Seguridad 18/19
Programa de Formación para el
fomento del Empleo en la Nueva
industria Digital 18/19
Otros programas de la UCO
TOTAL

BECAS
241
(1 – 9
meses)
84
(1 – 9
meses)

BECA A PERCIBIR
POR EL ESTUDIANTE

IMPORTE EN
BECAS

Desde 300,00 €
brutos/mes

455.567,12 €

100 % Empresa.

350,00 € brutos/mes

196.780,33 €

100 % Centro o Servicio de
la UCO

FINANCIACIÓN

159
(6 – 9
meses)

350,00 € brutos/mes

380.779,27 €

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

66
(6 meses)

264,76 € brutos/mes

82.663,63 €

100 % Fundación CajaSur

57
(6 meses)

600,00 € brutos/mes

176.140,33 €

6
(3 meses)

561,94 € brutos/mes

10.750,07 €

38
(3 meses)

350,00 € brutos/mes

45.942,99 €

85
(3 meses)

350,00 € brutos/mes

100.309,48 €

100% Financiado por la
UCO

3
(3 meses)

350,00 brutos/mes

3.187,28 €

100% Financiado por la
UCO

23
(4 meses)

551,59 € brutos/mes

50.996,27 €

100% Financiado por la
Diputación de Córdoba

350,00 € brutos/mes

176.069,24 €

100% Financiado por la
UCO

104
(3 - 9
meses)
866

1.679.186,01 €

Cofinanciado por
Diputación de Córdoba y
por la Empresa.
Cofinanciado por Fondo
Social Europeo, Fundación
ONCE y CRUE.
100% Financiado por el
IAM

GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS
1. ¿Ha sido adecuada la atención y gestión prestada por parte
del Servicio de Orientación?
0,7%

0,4%
Muy Buena

12,7%

Buena
Mala

86,2%
Muy mala

El 98.9 % 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
2. ¿Qué relación existía entre la actividad desarrollada y sus
estudios universitarios?
3,1%

1,2%

Mucha relación
Bastante relación
24,5%
60,3%

Alguna relación
Poca relación
Ninguna relación

La mayoría de los estudiantes (84.8 %) consideran que las prácticas realizadas tenían bastante
relación con sus estudios. Tan sólo un 4,3% de los estudiantes consideró que las prácticas
realizadas estaban poco relacionadas.

3. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de la empresa/entidad?
0,6%

0,1%

14,3%

Muy buena
Buena
Regular
Mala
83,6%

Muy mala

El 97,9% de los estudiantes señalan que han tenido una buena o muy buena acogida por parte
de la empresa / entidad donde han realizado las prácticas.

4. Tras haber realizado el periodo de prácticas en la
empresa/entidad ¿Considera que ésta ha mejorado su formación?
4,1%

Si
95,9%

No

5. ¿Considera que la realización de estas prácticas ha contribuido
positiva en su empleabilidad?
5,6%

Si
No
94,4%

La mayoría de los estudiantes consideran que su formación académica se ha visto mejorada tras
la realización del periodo de prácticas (95,9%) y que éstas han contribuido positivamente a su
empleabilidad (94,4%), 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.

6. ¿Que duración considera que es la más óptima para el desarrollo
de una práctica?
10,5%

14,3%
de 1 a 3 meses
de 3 a 6 meses

39,5%

de 6 a 9 meses

35,7%

Más de 9 meses

En relación con la duración de las prácticas, la mayoría de los estudiantes se decantan entre
periodos de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses, una duración que la hace compatible con sus estudios.
Tan solo un 10,5% de los estudiantes prefieren prácticas de una duración inferior a los 3 meses.

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS

7. ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción con respecto a las
prácticas realizadas?
1,5%
7,1%

0,6%
Muy alto
Alto
Medio

23,8%
67,0%

Bajo
Muy bajo

La mayoría de los estudiantes (90,8%) están satisfechos o muy satisfechos con las prácticas
realizadas, tan sólo un 2,1% de los estudiantes señalan estar poco satisfechos con las mismas, lo
que es inferior al porcentaje de estudiantes que consideró que sus prácticas no estaban
relacionadas con sus estudios (4,3%).

8. Valora de forma general la realización de las prácticas en
empresa
1,8%

0,5%

20,3%

Muy buena
Buena

77,4%

Mala
Muy mala

La mayoría de los estudiantes valoran como muy buena o buena (97,7%) 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 y ligeramente incrementado los buenos resultados
obtenidos de los cursos anteriores

Comparativa por Curso Académico
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2016/2017

2017/2018

2018/2019

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.
“Mi experiencia en estas prácticas ha sido muy buena, considero que he mejorado los
conocimientos adquirido en la universidad y he aprendido cosas nuevas relacionadas con el
mundo laboral.”
“100% Satisfecha con las prácticas efectuadas en la entidad. Ha sido mi primer contacto con el
mundo laboral y me llevo una gran experiencia.”
“Las prácticas en empresa es la manera en la que más se aprende, porque no es lo mismo verlo
en teoría que enfrentarse a la realidad y ponerlo todo en práctica. Muy buena experiencia.”
“Para mí ha sido una experiencia muy buena, ya que mis prácticas han consistido en hacer
lo que más me gusta, que es todo lo relacionado con el máster que he estudiado, es decir, con
la hidráulica y la hidrología, además de que me he sentido muy acogido por el tutor y los
compañeros.”
“Realizar prácticas en empresa ha sido una gran oportunidad para aplicar todo lo aprendido,
mejor tanto a nivel profesional como personal. Una experiencia que volvería a repetir.”
“Estas prácticas me han ayudado a la hora de conseguir mi primer trabajo y a la hora de adquirir
experiencia y más confianza en mí misma. Por parte de Fundecor, una labor fundamental en la
vida de los jóvenes.”
“Fueron unas prácticas extraordinarias. Me sentí muy bien acogida por la empresa. He
aprendido mucho en todos los aspectos y he crecido como persona. Además el servicio de
orientación ha estado ahí en todo momento para cualquier problema prestando la ayuda
necesaria.”
“Práctica de 10, trato increíble desde el primer día, fui recibido de forma excelente y durante
todo el periodo de prácticas he sido atendido de forma excelente.”
“La valoración de las prácticas, en general, ha sido muy buena y han contribuido notablemente
a mejorar mi formación profesional.”
“Considero las prácticas una buena oportunidad para reforzar los conocimientos adquiridos en
durante la carrera”
“Ha sido un contacto muy bueno con el mundo laboral, he aprendido a trabajar fuera de la zona
de confort que siempre existe en el estudio cotidiano. Por otra parte ha sido un esfuerzo extra,
ya que son prácticas extracurriculares, pero creo que realmente han merecido la pena.”

“Es importante combinar la formación teórica con la realización de actividades propias de la
profesión en circunstancias reales, aprendiendo de la experiencia de los profesionales que
llevan tiempo realizando esas ,actividades, y tomar contacto con los usuarios de los servicios
que vamos a prestar como profesionales, bajo la supervisión de los que ya tienen experiencia,
antes de hacerlo de forma autónoma. “
“Gracias a la ayuda de Fundecor y de la empresa de acogida ahora me siento capaz de
enfrentarme a un nuevo empleo, a un jefe, al estrés de una oficina, y a no saber y tener que
aprender. Gracias al apoyo y a la comprensión de mis compañeros, he podido formar parte, como
una más, del equipo y he desarrollado tanto habilidades que adquirí durante mi formación
académica, como otras propias del ámbito laboral, y habilidades personales como la autoestima,
la seguridad y la autosuficiencia.”
“La experiencia la considero positiva, he aprendido mucho sobre actividades relacionadas con mi
formación, completando mis estudios de una manera más activa y didáctica. La empresa se
preocupa desde el primer día de que las personas que hacen sus prácticas aprendan los métodos
y los distintos procesamientos de las diferentes especies vegetales de la zona. Además se han
añadido aspectos técnicos de laboratorio en materia de control de calidad.”

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.

