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Informe de revisio n y mejora del 
Procedimiento Clave para la Gestio n de 

Pra cticas Externas (PCC07) 

Puntos fuertes 

PF1 Se ha conseguido nuevamente el objetivo planteado desde la Comisión de Prácticas 

Externas de no tener que recurrir a las plazas de prácticas dentro de la propia 

Universidad. 

PF2 Ha sido posible realizar la asignación de estudiantes bajo las dos modalidades previstas: 

selección por parte de la empresa y elección por parte de los estudiantes. 

PF3 Las encuestas de satisfacción realizadas entre los estudiantes y los tutores de empresa 

ponen de manifiesto, al igual que en el curso pasado: 

a. Los estudiantes han evaluado la experiencia globalmente de forma positiva. 

b. Las empresas han quedado satisfechas con el rendimiento de los estudiantes. 

Puntos Débiles 

PD1 Las empresas se quejan de la excesiva burocratización. 

PD2 Existe algún caso puntual de deficiencias en la formación detectadas por la empresa 

dentro de los estudiantes asignados en la modalidad 2.  

PD3 Las empresas demandan realimentación del resultado del proceso. 

Propuestas de mejora 

Respecto a la gestión de las prácticas: 

PM1 Facilitar el proceso de firma de los documentos e intentar agilizar, en coordinación con 

la administración, el trámite de los formularios. 

Sobre la formación de los estudiantes: 

PM2 Obligar a un mínimo de asignaturas de mención superadas para considerar que el 

estudiante posee un perfil determinado. 
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Sobre la evaluación del proceso: 

PM3 Comunicar a las empresas los resultados de las encuestas de satisfacción de los 

estudiantes. 

Resultado de la aplicación de las propuestas de mejora del curso 

anterior 

Las encuestas muestran un efecto positivo de las medidas aplicadas en relación con la mejora 

de la comunicación entre los tutores y la información proporcionada por el Centro. No se 

dispone de medidas de evaluación para los aspectos abordados a nivel de la universidad, cuya 

evolución, en cualquier caso, depende de otros factores.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2015 

El Subdirector de Relaciones Institucionales y Movilidad 

 

 

José Daniel Hernández Sosa 
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