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INFORME FINAL DEL SGIC  

GRADO EN RELACIONES LABORALES 2016-2017 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

El desarrollo de las prácticas externas (dos asignaturas configuradas como obligatorias situadas 

en cuarto curso) ha sido satisfactorio.  

Se mantiene un número estable de estudiantes matriculados (40), que obtienen destino 

mediante un procedimiento transparente y en el que desarrollan los 12 ECTS de contenido 

formativo a satisfacción, a tenor de los resultados que el 66% de estudiantes que cumplimentan 

la encuesta reflejan:  

 

Tabla 12. Opinión de los estudiantes sobre el Programa de Prácticas Externas de la titulación. 

PLANIFICACIÓN                         

1 
Los objetivos de la práctica estaban bien definidos antes del comienzo de 
la misma. 

3,81 

2 
He recibido información adecuada sobre la entidad y las tareas a 
desarrollar. 

4,04 

3 
He dispuesto de información clara y suficiente sobre el procedimiento de 
evaluación de las prácticas. 

3,76 

4 
La información sobre la oferta de plazas y el proceso de selección ha sido 
adecuada. 

3,35 

DESARROLLO                        

5 Mi integración en la entidad externa ha sido satisfactoria. 
4,31 

6 La atención prestada por mi tutor externo ha sido adecuada. 
4,12 

7 La atención prestada por mi tutor académico ha sido apropiada. 
3,31 

8 
Considero que mi preparación previa ha sido adecuada para el desarrollo 
de las tareas llevadas a cabo durante las prácticas. 

3,65 

9 Considero que la duración de las prácticas es apropiada. 
3,50 

10 
El horario de las prácticas ha sido compatible con mis otras actividades 
académicas. 

3,50 

RESULTADOS                         

11 
Las tareas realizadas durante las prácticas fueron de provecho para mi 
formación académica. 

4,08 

12 
Considero que las prácticas han resultado útiles para mi desarrollo 
personal (maduración, autoconfianza, capacidad de comunicación y de 
trabajar en equipo, etc.). 

4,19 

13 
Considero que las prácticas son un buen método para introducir al 
estudiante en el mundo laboral. 

4,20 

14 Considero que han aumentado mis expectativas de obtener trabajo. 
4,07 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES                        

 

a Adquisición de nuevos conocimientos. 4.04 

b Flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 3.09 

c  Capacidad para utilizar herramientas informáticas.  
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d  Comunicación oral y/o escrita.  

e  Gestión eficiente del tiempo.  

f Capacidad de análisis y síntesis.  

g Capacidad de organización y planificación.  

h 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa. Organización y 
gestión de empresas. 

 

i 
Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las 
plantas e instalaciones. 

 

SATISFACCIÓN GENERAL                       

15 
En general, estoy satisfecho con el programa de prácticas de la 
titulación. 

4,04 

16 
En general, estoy satisfecho con las tareas que he llevado a cabo y con 
la entidad externa. 

3,91 

 

Tabla 13. Satisfacción de los Tutores de Prácticas Externas.  

Satisfacción general de los Tutores Académicos con el Programa de Prácticas 
Externas de la Titulación. 

 

Satisfacción general de los Tutores de Empresa con el Programa de Prácticas 
Externas de la Titulación. 

 

 

Información publicada en la web relativa a las Prácticas Externas 

 

La responsable la asignatura Prácticas Integradas I informa de su satisfacción con el programa, 

el número de estudiantes matriculados (38) y el de adecuación de los destinos asignados. 13 

alumnos decidieron realizar las prácticas en el segundo cuatrimestre de forma acumulada. 

Se ha ofrecido un contenido formativo apropiado para proporcionar al estudiante la 

metodología y las técnicas necesarias para aplicar de modo interrrelacionado los diversos 

conocimientos teórico prácticos que se imparten en el Grado. 

El desarrollo de las prácticas en los diversos centros de trabajo se produjo sin incidencias 

y los resultados obtenidos por los alumnos han sido excelentes, resultando la 

coordinación entre las responsables de prácticas asimismo positiva, primando siempre 

la atención al alumno y mejorando la unificación de los criterios de evaluación, para 

lograr una mayor objetividad. 
  

 
Los estudiantes comentan que, puntualmente se puede producir saturación de horario si 

realizan las prácticas en ambos cuatrimestres y en general manifiestan una alta satisfacción 

con las labores realizadas. 

 

 

http://web.unican.es/centros/derecho/Paginas/Pr%C3%A1cticas-Externas_Grado-en-Derecho.aspx

