
¿Cómo evaluar las prácticas externas universitarias? Retos, 

alternativas, propuesta de un modelo y análisis de sus resultados 
 

 

R. Ruiz Callado  

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante  

 

 

RESUMEN  
La mejora continua de los procesos de gestión y evaluación de las prácticas externas curriculares ha 

coadyuvado el desarrollo de un modelo de evaluación que conjuga la verificación de la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes con la satisfacción de los agentes que participan en el proceso, 

incluyendo en éste a los académicos, tutores formativos de empresas e instituciones y personal de 

administración y servicios. La experiencia, desarrollada en la Universidad de Alicante, ha implicado a los 

títulos de ADE, Economía, Publicidad y Relaciones Públicas y Sociología de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Mediante el diseño, administración y validación de instrumentos de 

investigación se ha formulado un sistema de garantía de la calidad que ha contribuido a la mejora en los 

indicadores de satisfacción y eficiencia. Queda demostrado que la adquisición de conocimientos 

curriculares, competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes correlaciona directamente con la 

satisfacción de los agentes que intervienen en el proceso formativo de las prácticas externas 

universitarias. Garantizar que esto ocurra es una labor que se facilita con la implementación de un método 

de evaluación mixto, que combina la evaluación continua y la final, y que destaca por su rigurosidad y 

sencilla administración.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El sistema universitario, en el momento presente, requiere que su docencia 

otorgue a los actuales y futuros estudiantes una serie de herramientas, capacidades y 

competencias que les permitan afrontar exitosamente los retos de una sociedad 

globalizada altamente competitiva en materia de empleo. Esta ingente labor atañe tanto 

a alumnos, profesores, autoridades académicas como a la administración. Más allá de la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) y de una 

mutación conceptual acerca de en qué debe consistir el modelo de enseñanza-

aprendizaje, hay otros factores que inciden en la asunción y dinamización, por parte de 

los agentes implicados, del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Entre ellos, las prácticas externas curriculares son 

fundamentales y, por tanto, también lo es evaluarlas en tanto en cuanto constituyen un 

modelo de adquisición de competencias por parte de los estudiantes. 

En este contexto, uno de los cambios más relevantes en la relación profesor-

alumno será el método de evaluación. De este modo, el paso de una evaluación estática 

concentrada en un único punto en el tiempo -examen final- a una evaluación dinámica, 

requerirá de un cambio de pensamiento y pautas de acción, tanto por parte del 

profesorado como del alumnado. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El aprendizaje alcanzado por parte de los estudiantes se valora a través de la 

evaluación, que en inicio, y según los investigadores pioneros de la evaluación 

educativa, consistía en una constante comparación de los resultados de la enseñanza en 

los estudiantes con los objetivos previamente determinados por los profesores (Tyler, 

1942). Posteriormente, este modelo se superó con la propuesta de una evaluación  

amplia, válida, exacta, clara y orientada a la comunicación de información a quienes 

deben decidir a propósito de la enseñanza, mediante un método plural basado en 

procedimientos experimentales y adaptados a cada situación particular (Cronbach, 

1973). 

Actualmente la evaluación se beneficia de una serie de transformaciones que 

también han llegado a los sistemas universitarios derivados del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Se constata, por ejemplo, que el concepto aprendizaje, en 

el que el estudiante es el foco principal del proceso, sustituye al de enseñanza, en la que 



el profesor ocupaba la centralidad del proceso. La evaluación, en este caso, va más allá 

de la medición de la asimilación de conocimientos para adentrarse en el campo de la 

valoración de la adquisición de una serie de competencias definidas previamente por el 

docente responsable de la materia de estudio. 

Históricamente, la etapa final del aprendizaje ha correspondido a la evaluación –

evaluación final- y se relacionaba estrechamente con la superación –mediante un 

aprobado- de una prueba objetiva en la que el estudiante debía demostrar la adquisición 

de una serie de conocimientos (Rosales, 2000). Por tanto, el aprendizaje del alumno 

estaba supeditado, en muchas ocasiones, al método de evaluación propuesto por el 

docente. 

En el momento presente, y siguiendo las directrices propuestas para el EEES, la 

función valorativa docente no termina en la evaluación final, en el control último de la 

asimilación o no asimilación de una serie de contenidos curriculares y del desarrollo de 

competencias. De hecho, Delgado y Oliver (2006) consideran que la evaluación 

continua es el procedimiento óptimo para evaluar las competencias, ya que, tal y como 

indican Delgado et al. (2005), lo que se evalúa es el ejercicio de la competencia por 

parte del estudiante. En este contexto, el profesor universitario, a lo largo del curso 

académico, ha de diseñar una serie de propuestas evaluables que, periódicamente, el 

alumno debe superar. Así se facilita la adquisición de conocimientos y competencias 

por parte del futuro graduado y se valora continua y progresivamente su trabajo y logros 

en estos términos -para una revisión de trabajos sobre evaluación continua tanto de 

técnicas tradicionales como novedosas, véase Dixon y Rawlings (1987) e Isaksson 

(2008), respectivamente-.  

La evaluación continua, por tanto, y en el contexto actual, es una valoración 

integral, significativa, acumulativa que puede mostrar enormes ventajas para todas las 

partes que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos reciben 

información sobre su ritmo de aprendizaje, pudiendo modificar métodos y hábitos, 

sobre cómo se les va a evaluar de una forma práctica, reorientando su aprendizaje si 

fuera necesario, y adquiriendo de forma paulatina los conocimientos y competencias 

que deben desarrollar en el estudio de una materia. 

Para el profesor, la aplicación de la evaluación continua como sustitución o 

complemento de la evaluación final supone una posibilidad de mejorar su proceso de 

enseñanza durante un mismo curso académico otorgando más calidad al mismo. Ello se 

debe a que este modelo permite un seguimiento durante el período docente que 



proporciona al profesor más juicios de valor de cara a configurar un sistema de 

evaluación más completo apoyado en varios indicadores (De Pablo et al., 2009). No 

obstante, es innegable, que para ello, como se señala en numerosos estudios (López, 

2001), se requiere apoyo. El esfuerzo que el profesor universitario debe realizar para 

una correcta aplicación de un método de evaluación continua es muy considerable y éste 

muchas veces choca con las características socioprofesionales y ambientales en las que 

el docente debe llevar a cabo su labor.  

 

1.3 Propósito.  

Este artículo muestra la experiencia llevada a cabo por un grupo de profesores 

universitarios, con competencia en el ámbito de las prácticas externas, desarrollando un 

modelo mixto de evaluación que conjuga la verificación de la adquisición de 

competencias, por parte de los estudiantes que optan por la realización de prácticas 

externas, con la satisfacción de los agentes que participan en dicho proceso, incluyendo 

en éste también a los académicos, tutores formativos de empresas e instituciones y 

personal de administración y servicios. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, el resto del trabajo se organiza como 

sigue: en el apartado segundo se especifica la metodología de análisis evaluativo 

desarrollada –evaluación continua y evaluación final- posteriormente a varias 

consideraciones respecto al sistema de evaluación continua; el apartado tercero presenta 

sucintamente los resultados, y el cuarto las conclusiones e implicaciones prácticas. 

 

2. METODOLOGIA 

La experiencia llevada a cabo en la Universidad de Alicante atañe a la asignatura 

“Prácticas en empresa”, de carácter optativo y común para los estudiantes de las 

titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Publicidad y 

Relaciones Públicas y Sociología. Esta asignatura consta de varios profesores o tutores 

académicos que llevan un seguimiento continuo e individualizado de cada estudiante en 

centros externos de prácticas, es decir, en empresas e instituciones del ámbito 

autonómico, nacional e internacional –pymes, entidades financieras, agencias de 

publicidad, medios de comunicación, administraciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales,….-  Estas tienen suscrito un convenio marco de cooperación con la 

Universidad de Alicante por el que solicitan anualmente estudiantes con perfiles 



específicos para incorporar en prácticas en sus sedes, todo ello con la supervisión de un 

tutor que, preferiblemente, debe poseer la titulación que está cursando el alumno. 

 Por tanto, se da un modelo de doble tutorización: académica y de empresa-

institución. La calificación final corresponde al tutor académico, designado por la 

Facultad entre sus profesores, y se basa en criterios de evaluación continua, en la 

puntuación obtenida en la memoria final de prácticas elaborada por el estudiante y en la 

valoración que tanto éste como el tutor de empresa-institución realizan de la práctica a 

través de instrumentos diseñados para tal efecto y validados externamente, 

anteriormente por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

y, actualmente, por la Unidad Técnica de Calidad de la propia Universidad de Alicante.  

Para facilitar la evaluación continua en el caso aquí mostrado, los tutores 

académicos disponen de una ficha de seguimiento en la que se registran los contactos 

con el alumno y con el tutor de la empresa o institución para valorar su incorporación, 

adaptación, adquisición de competencias y puesta en práctica de los contenidos 

curriculares de la titulación; así como datos básicos de contacto y trazabilidad de los 

diferentes documentos del proceso –acuerdo, memoria y cuestionarios-. 

 
Figuras 1 y 2: Ficha de seguimiento visitas/tutorías 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las evidencias para la calificación última se obtienen a través de la memoria 

final redactada por el alumno y de los instrumentos de medición diseñados, que son 



parte fundamental del modelo mixto de medición de la adquisición de competencias y 

la satisfacción de los agentes implicados que se presenta en estas líneas.  

El primero de ellos es el cuestionario para empresas e instituciones. En él, el 

tutor profesional de estas evalúa la práctica realizada por el estudiante mediante una 

escala Likert en términos globales y, mediante la misma técnica, la adecuación de su 

formación académica a las necesidades de la organización, el grado de integración en el 

equipo de trabajo, la actitud personal y el desarrollo de las actividades previstas.  

Las prácticas, además de la formación integral de los estudiantes, tienen el 

objetivo de facilitar su inserción laboral. Por este motivo, también se han introducido 

preguntas en el cuestionario del tipo: “¿Cree que esta práctica facilitará la incorporación 

del estudiante al mercado laboral?” o “si le hiciera falta personal, ¿contrataría al 

estudiante que ha tenido en prácticas? Las distintas cuestiones poseen un formato de 

respuesta cerrado pero, en algunas de ellas, se pide una argumentación mayor, dando 

paso a la preguntas de tipología de respuesta semiabierta.  

Dado que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene la potestad 

de nombrar y cesar a los tutores académicos es importante conocer objetivamente cómo 

estos desempeñan su función. Ello se consigue mediante una valoración de estudiantes, 

tutores profesionales y la comprobación de la asunción de las responsabilidades fijadas 

contractualmente y el cumplimiento de obligaciones académicas. Además de valorar al 

profesor universitario que ejerce de tutor, las empresas e instituciones indican si el 

programa de prácticas externas curriculares ha cumplido con sus expectativas, con una 

valoración general y también pormenorizda del trato administrativo y de la página web. 

Los elementos de juicio para conseguir una mejora continua se adquieren, entre otros 

medios, a través de las recomendaciones de los usuarios de los servicios. Por tanto, el 

instrumento de medición de la satisfacción de las empresas e instituciones participantes 

en el programa de prácticas también incluye apartados para ello, como puede 

observarse a continuación en la figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 3: Cuestionario de evaluación para la empresa/institución 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo cuestionario va destinado al estudiante indistintamente de cuál sea la 

titulación que curse –Administración y Dirección de Empresas, Economía, Publicidad y 

Relaciones Públicas y Sociología-. El anonimato está garantizado dado el sistema de 

recogida y posterior análisis y tratamiento de la información reflejado en el 

encabezamiento de esta entrevista estandarizada cerrada. La primera pregunta abunda 

en la necesidad de una estrecha relación entre lo estudiado en el aula y lo practicado 



fuera de ella. La redacción de la misma es la siguiente: ¿las prácticas que has realizado 

se adecuan a los contenidos curriculares de tu titulación? Se suceden preguntas que 

incorporan escalas de medida y otras abiertas que demandan una valoración de la labor, 

cualificación y carácter resolutivo del tutor de la Universidad y para puntuar el trabajo 

desempeñado por el tutor no académico de la empresa o institución y, en términos 

generales, por el centro de acogida. Tras varias preguntas sobre inserción laboral 

formuladas de la siguiente forma: ¿crees que esta práctica te facilitará la incorporación 

al mercado laboral?, ¿en relación a tu inserción en el mundo del trabajo, consideras esta 

experiencia muy beneficiosa, bastante beneficiosa, poco beneficiosa, nada beneficiosa?,  

¿te ha ofrecido la empresa/institución la posibilidad de continuar en ella una vez 

finalizado el periodo de prácticas? y, en caso afirmativo, ¿de qué forma se establece tu 

relación con la empresa?, se solicita, como queda explicitado en la figura 4, una 

valoración del personal administrativo y de la página web, concluyendo con una 

solicitud de aspectos a mejorar y un espacio destinado para observaciones y 

sugerencias. 

En la figura 5 se muestra la herramienta diseñada para la evaluación final, por 

parte del tutor académico, de las organizaciones en las que los alumnos tutorizados han 

desarrollado sus prácticas curriculares externas. Esta pretende ser un instrumento de 

análisis y medición, basado en la valoración escalar de variables, de la idoneidad de las 

organizaciones para  albergar a alumnos universitarios en su periodo formativo de 

prácticas externas curriculares. Así pues, los ítems sujetos a valoración son los 

siguientes: el puesto es acorde con las competencias y conocimientos propios de la 

titulación, en esta empresa/institución el estudiante tiene la posibilidad de adquirir 

conocimientos relacionados con su titulación, en esta empresa el estudiante tiene la 

posibilidad de desarrollar habilidades y actitudes válidas para su futuro profesional, el 

tutor de la empresa/institución ha respondido a las expectativas de tutela de la 

práctica, ¿volvería a tutelar un estudiante en prácticas en esta empresa/institución?. 

Las sugerencias y observaciones dan paso a una puntuación general de la evaluación 

que, en el caso de ser inferior a diez, tal como queda reflejado en la siguiente figura, se 

recomienda la no continuidad de la organización en el programa de prácticas 

universitarias.  

 
 
 
 



 
Figura 5: Cuestionario del tutor/a de la Universidad de Alicante sobre las 

empresas/instituciones a su cargo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. RESULTADOS 

Año tras año la satisfacción de los distintos agentes que intervienen en el 

proceso de las prácticas externas curriculares de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales se ve incrementada, lo mismo ocurre con la cifra de organizaciones que 

participan y estudiantes que se matriculan en el programa. Sirva como ejemplo de esto 

último que en el curso actual, 2010-2011 son 937 los alumnos que complementan su 
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formación con una estancia formativa en prácticas. Esta cifra supone un incremento de 

un 15% respecto al curso anterior, en el que finalmente fueron adjudicadas 795 plazas 

de prácticas externas. El número de créditos matriculados por los estudiantes también ha 

experimentando un incremento sobresaliente desde el curso 1999-2000, fecha de inicio 

del programa de prácticas del centro. 

 
Gráfico 1: Evolución del número de estudiantes matriculados en prácticas externas en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (cursos 

2009/10-2010/11) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en el Vicedecanato de Prácticas Externas de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UA. 
 

 
Si bien los motivos para la matricularse en la asignatura “Prácticas en empresa” 

pueden ser de distinta índole y no siempre están directamente relacionados con la 

satisfacción respecto al programa, lo que sí es un evidente indicador de que el modelo 

mixto de medición de la adquisición de competencias y la satisfacción de los agentes 

implicados en el mismo funciona es el resultado cualitativo y cuantitativo de las 

evaluaciones de los alumnos, empresas e instituciones y tutores académicos. Los 

resultados del informe-memoria de las actividades del Vicedecanato de Prácticas 

Externas del pasado curso académico 2009-2010 arrojaban resultados muy positivos 

que se sumaban a la tendencia registrada en los últimos cursos, véase tabla 1.  

 
 
 
 
 



Tabla 1: Valoración global (0-10) de las prácticas externas en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante por parte de estudiantes y 

empresas/instituciones  
 
 

Curso Valoración estudiantes Valoración empresas 
2004-2005 8,35 8,38 
2005-2006 8,47 8,48 
2006-2007 8,51 8,56 
2007-2008 8,58 8,65 
2008-2009 8,60 8,70 
2009-2010 8,68 8,79 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en el  Vicedecanato de Prácticas Externas de 
la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UA. 
 

La valoración global de la práctica por parte de los estudiantes se situaba como 

media en 8,68 puntos sobre 10, llegando la de empresas e instituciones a 8,79. Cada día 

más alumnos y más empresas participan en el programa de prácticas externas y la 

satisfacción general, con unos niveles de respuesta superiores al 95%, muestra un 

paulatino incremento.  

 
4. CONCLUSIONES  

Como conclusiones a esta experiencia de evaluación y mejora continua en 

funcionamiento y en adaptación constante a los requerimientos de la Universidad y su 

entorno socioeconómico, se puede señalar que el factor determinante para la 

consecución de unos resultados óptimos y positivos en el proceso de la formación en 

prácticas externas de los estudiantes de las titulaciones de Administración y Dirección 

de Empresas, Economía, Publicidad y Relaciones Públicas y Sociología de la 

Universidad de Alicante es el establecimiento de un nexo entre la evaluación y la 

calidad. Esta calidad es percibida en los servicios de atención al estudiante, ya que éste 

siempre sabe dónde recurrir y obtener una respuesta inmediata a su solicitud, duda o 

preocupación desde el momento en el que se plantea la realización de una práctica 

curricular hasta que la misma finaliza. De ese modo, el estudiante tiene a su plena 

disposición: la oficina administrativa del Vicedecanato de Prácticas Externas, con 

gestores preparados personal y profesionalmente para atender sus dudas y colaborar de 

la forma más eficiente posible en la tramitación de su práctica, un tutor académico que 

lleva a cabo un seguimiento continuo personalizado y pormenorizado de la práctica del 

estudiante, resolviendo sus dudas, velando por la rigurosidad y estrecha relación de la 



misma con los contenidos curriculares de la titulación y resolviendo satisfactoriamente 

cualquier tipo de incidencia que pueda surgir. 

A su vez, las empresas e instituciones que constituyen el destino de los 

estudiantes en prácticas son una pieza fundamental e indispensable en el proceso de las 

prácticas externas curriculares. Por ello, ofrecerles un excelente servicio es prioritario, 

máxime cuando ante ellas el Vicedecanato de Prácticas Externas abandera la imagen de 

la Universidad de Alicante y este tiene plena constancia de la importancia de mantener 

unas relaciones de cooperación mutuamente beneficiosa con el tejido empresarial e 

institucional de su entorno más inmediato. Las empresas e instituciones tienen a su 

disposición la oficina administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, con personal altamente cualificado para atender sus consultas y 

colaborar activamente en la tramitación de las prácticas y un profesor universitario, 

designado por el centro como tutor académico, que actuará de nexo entre la Universidad 

y el estudiante y la empresa o institución. La colaboración con dicho tutor es 

imprescindible para conseguir un resultado óptimo en cada práctica llevada a cabo por 

los estudiantes. 

Respecto a la gestión de la información emitida y recibida por parte del 

Vicedecanato de Prácticas Externas, la claridad y objetividad son las premisas básicas 

de funcionamiento interno, incidiendo especialmente en la transparencia con respecto a 

la publicación y asignación de las prácticas curriculares ofertadas a los estudiantes 

interesados en realizarlas.  

La combinación de evaluación continua (seguimiento-tutoría) con evaluación 

final (memoria y cuestionarios) es clave para garantizar la calidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario y, consecuentemente, muestra una 

gran potencialidad como herramienta favorecedora de la convergencia de los grados 

universitarios bajo el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Las prácticas externas curriculares, es decir, las incluidas en los planes de 

estudios de los distintos grados universitarios están adquiriendo gran relevancia y 

necesidad en el actual contexto universitario, globalizado y altamente competitivo. 

Establecer un sistema de evaluación de las prácticas que coadyuve a garantizar la 

calidad de las mismas y satisfaga a las distintas partes intervinientes, haciéndolas 

partícipes del proceso y consultándoles de forma periódica y metódica, es clave para el 

éxito de las mismas. 



Se puede concluir que esta humilde experiencia en la Universidad de Alicante, 

lejos de pretender convertirse en un modelo a imitar o en la panacea para todos aquellos 

que intenten implementar modelos de evaluación alternativos a los clásicos y que 

pretendan corregir las ineficiencias de estos, puede constituir un simple ejemplo que 

funciona en un contexto universitario determinado y que está ofreciendo resultados 

eficientemente positivos.  
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