
OBJETIVO

Exponer la metodología y plan de 

trabajo seguido y mostrar los 

resultados obtenidos utilizando 

herramientas de teleformación en la 

gestión y evaluación de prácticas 

externas en una asignatura 

obligatoria de la titulación de L. en 

Administración y Dirección de 

Empresas.

ANTECEDENTES

En el primer curso de la L. de Administración y Dirección de Empresas en la 

Universitat Politècnica de València se incluye la asignatura de Introducción a los 

Sectores Empresariales para dar al estudiante una primera visión global de la 

realidad empresarial. Por ello, las visitas a empresas se consideraron desde un 

principio como metodología aplicada de aprendizaje dentro de esta asignatura.

Se trata de una asignatura anual con una carga de 12 créditos, que a efectos de 

organización docente, se ha diferenciado en dos bloques que se imparten en 

diferentes cuatrimestres. Este trabajo hace referencia al último, en el que se 
explican los temas relativos a los sectores servicios y agroalimentario (ISE2). 

RESULTADOS

La tasa de aprobados en el curso 09/10 ha sido del 60%, correspondiendo mayoritariamente a alumnos que realizaron las visitas y 

aprobaron la parte de prácticas en la evaluación continua (56%). Sin embargo existe un porcentaje elevado de alumnos que, a 

pesar de que realizaron el trabajo correspondiente durante el curso, o bien no se presentaron al examen final o bien lo 

suspendieron (22%) (Tabla 2).

Así mismo, analizando el subgrupo de aprobados de la asignatura, éste está constituido mayoritariamente por alumnos que 

siguieron la evaluación continua y realizaron las visitas (Tabla 3).

CONCLUSIONES

Desde la asignatura “Introducción a los sectores empresariales” se ha apostado por incrementar la participación de los

alumnos en las clases, tanto a través de trabajos en equipo focalizados en determinados aspectos de la materia, asumiendo

determinados roles y responsabilidades como potenciando el aprendizaje en base a visitas a empresas relacionadas con los

sectores a impartir, de forma que los conocimientos teóricos expuestos en clase se vean confirmados y contrastados con la

realidad empresarial.

Así mismo se han incorporado de forma importante las nuevas tecnologías en la gestión de recursos de la asignatura, la

organización de las sesiones y en la evaluación, obteniendo resultados muy satisfactorios ya que si bien existe un esfuerzo

inicial por parte del profesorado para crear los contenidos on-line, éste se ve recompensado por las mejoras en la gestión

de grupos, evaluación continua, etc.

Por tanto, la experiencia en este curso piloto la podemos calificar como satisfactoria, con un elevado índice de seguimiento

por parte de los alumnos, obteniendo también su reflejo tanto en el número de alumnos que se presentaron al examen final

como en el porcentaje de aprobados y una mejora significativa en las labores de gestión.

Momento Profesorado Estudiantes

Antes de la visita

PLANIFICACIÓN

Selección de objetivos y

contenidos en función de la

disponibilidad de empresas.

Programación temporal y

organización de recursos

(desplazamientos,

permisos,…).

Repasar conocimientos si

ya se ha impartido el tema

de teoría relacionado.

Leer los contenidos del

tema de teoría relacionado

si aún no se ha impartido en

clase.

Durante la visita

EJECUCIÓN

Explicación clara del 

contexto de la visita 

realizada.

Apoyo en la exposición a la 

persona de la empresa 

encargada de la 

presentación.

Escuchar y tomar notas 

para una adecuada 

asimilación de la 

información recibida.

Analizar y comprender los 

contenidos desarrollados.

Después de la visita

EVALUACIÓN

Configuración de los

cuestionarios a partir de los

contenidos desarrollados.

Evaluación de la visita.

Repasar las notas tomadas

durante la visita.

Realizar la correspondiente 

autoevaluación a través de 

la plataforma de 

teleformación.

Tabla 1. Síntesis de tareas de profesores y estudiantes en las visitas a empresas Tabla 2. Situación de los alumnos en función del éxito en la asignatura y su 

participación
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Resultados ISE2
curso 09/10

Aprueban visitas y aprueban 
la asignatura

Aprueban visitas y suspenden 
la asignatura

Aprueban la asignatura pero 
no hacen las visitas

No hacen visitas ni aprueban

7% 93%

Participación en las visitas de los alumnos 
que han aprobado la asignatura

No hacen visitas Hacen visitas

Tabla 3. Tipo de evaluación seguida por los alumnos que aprobaron la asignatura
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MÉTODO
El alumno tiene la posibilidad de seguir una Evaluación continua donde la nota de la asignatura está constituida en un 60% por la 

nota del examen final y en un 40% por la nota obtenida en prácticas. La nota de prácticas a su vez se compone en un 80% por el 

trabajo realizado en prácticas de aula y en un 20% por la evaluación de las visitas a empresas realizadas durante el curso.

Para la gestión de grupos, tareas, calificaciones, etc. se recurrió a la herramienta de teleformación de la Universidad Politécnica 

de Valencia, PoliformaT. Se trata de una plataforma de e-learning de apoyo a la docencia que mejora tanto la comunicación 

alumno-profesor como alumno-alumno, posibilitando además la docencia on-line. Tecnológicamente consiste en una adaptación 

para la UPV de la plataforma de Open Source Sakai. 

Las tareas que implica la realización de las visitas a empresa tanto para los alumnos como para los profesores se detallan en la 

Tabla 1.


