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RAÚL RTJIZCALLADO
Vicedecano de Práct¡cas en Empresa.
En el presente curso académico hay 937 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UA completando sus estudios a través de una estancia formativa en pnácticag
lo que supone un incremento del 15 por ciento en relación a la cifra del pasado año. Este éxito se
debe, engmnmedida, altabajo quelleva acabo el equipo que dirigeycoordinaRatúRuiz Callado.
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(Las empresas valoran todo lo
que les aportan los esü,rdiantes>>
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oue el sábado se realizará al Parral de la Font Roja finaliza mañana.

lara aountarse

es de 19

euros. Las

:án limitadas a un máximo de treinas y la visita incluye transporte en
mon¡tores espeqial¡zados, mapas,
prismáticos, guía de campo...

f,l Son una asignatura más. En los
sondeos que hacemos con los
alumnos nos dicen que las prácticas contribuyen de manera decisiva en suformaciónyque sienten que sus conocimientos pueden ser apücados.
El Desde la UA.oe concede una
serle de premlos a empresas re-

BORJACATPiOY

El ¿Porquécreequehaaumentadoelnúmero de alumnos que hace prácücas?
E Porque se ha consolidado la necesidad
de hacer prácticas por parte de los estudiantes, algo que valoramos mucho. Observamos que hayun incremento paulati-

no en el número de alumnos oue hace
prácticas cursotras cu¡so. Se debe a que los
esnrdiantes, aligual que las empresas e instituciones, sor conscientes de la opornmi-

laclonados con las práctlcas,
¿cuáles eon los aspectos que se

dad que consütuye tener un periodo formativo fuerade la universidad. Los jóvenes
aportan mucho a las empresas.
tr ¿Cómo son los acuerdos que tienen
con lae empresas de la proüncla?

valoran?
f,l Bstos galardones distinguen a
las organizaciones que realizan
mayor esfuerzo en la inserción laboral de los estudiantes, ofreciendo puestos de rabajo. Haypremios
a la trayectoria y al compromiso,
que se otorgan en función de la
continuidad y el grado de implica-

E Hay unos convenios de cooperación
para prácticas en empresas y muchos
acuerdos subscritos, que se activan curso
tras curso. Tenemos convenios en toda la
Comunidad, enelresto de España e, incluso, en el extranjero.

na del documental.

ción delas empresas.Acogeralum-

nos les supone un gran esfuerzo.
También estamos muy atentos a
como tabajan onas universidades

tr ¿Haypoelbtltdadesdequelos alumnos
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rRoio))deKauffman
Universitária de la Marina acoge el
las 22 horas, la proyecc¡ón de ¿os
Barrio Rojo, un documental dirigi)4 por el realizador Ross Kauffman.
nematográfico está incluido dentro
.a Finestra Indiscreta, que organiza
/o Daguerreotip y en el que colabodoria de Joventut.

'deballeen la
mlaDancePru¡ect
I

de febrero y el

l0

de marzo, la

Dance Project, situada en la calle

Robles de Alicante, acoge un curso
-as clases se impartirán los martes

rias empresas.
El ¿Hacen algún

ción tras realiza¡ las prácticas. El contol es
lo que distinguela calidad. Nuesto objetivo es acerca¡ la Universidad al tejido económico e institucional de la proüncia y la
Comunidad. Llevamos rr años haciendo
estasprácticas, porlasquehanpasado más
de 4.ooo estudiantes. Siempre nos hemos

preocupado por la mejora continua y por
el buen hacer del equipo de tutores yprofesores universitarios,
tr ¿Cómo evttan loc abusoe que, en ocaelonee, ee producen en lae prácdcas?
ñ Garantizamos un cont¡ol mlnimo. Las

.

prácticasestablecenunarelaciónenlaque

:as para sufragar los gastos de ma-

todas las partes deben salir beneficiadas.
Son un periodo formativo, no se trata de
que las empresas sustituyan mano de obra.
Tendemos puentes a las colaboraciones y
las empresas valoran todo lo que les aportan los estudiantes. Tenemos una serie de
herramientas e indicadores para saber si

las asignaturas realizadas dentro
ama de la Universidad Permanente

conviene seguir con una empresa, Si hay
mala praxis las evitamos.

jurante el presente curso finaliza el

tr L¡rlldmaEncuestadePoblaclónAcd-

:stas ayudas están destinadas a
mayores de 50 años. Más informa-

va refleJa rmoe datos esPeclslmente duro¡enloreferentealempleoiuvenll, ¿de

S
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teléfono 9ó5909454.

qué manera se combate contra ello?

a

nuesto

entomo. Apostamos por la internalización, los conocimientos informáticos y las lenguas extranjeras para completarlos iontenidos.
E La apueeta por la formaclón
en elex0rnlero e¡ flrme...
E Tenemos convenios con emRaúl Rulz callado, ayer, en la llnlrrefr¡dad d€ Al¡cante.

tlpo de cegulmiento
paraevaluarlacalldad de las prácdcas?
E Preguntamos a tutores, profesores, y es-

20 a 2l horas, en un proyecto
rsoonde a las actividades socioculde ocio que organiza el centro suldiomas. El plazo para inscribirse
viernes y el precio del cúrso es de
es de

para adaptar sus avances

alumno adquiera habilidades y cápacidades de desempeño profesional, algo que
está muy ligado aI incremento de su empleabilidad en el futuro: Sf que existen casos en los que el alumno se queda contatado. Poresernotivo hemospremiado ava-

tudiantes cu4 ha sido su nivel de satisfac-
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condnrien en las empregag una vez concluldo el perlodo de aprendlzale?
E El principal objetivo de las prácticas es
completarlaformación académica, que el

presas y organizaciones extranjeras para que los alumnos disfru-

ten de un periodo fuera de España. Es una larga tradición que

I

ilaclmlcnto. lbi,

el 29 de agosto de 192.
Doctor en sociología.
Estadoclyll. casado, con una h'tja y (otra que viene

IT¡tulaclón.

I

en camlnor.

I

Af¡clonen (Leer y pasar el mayor tiempo posible

libre con la familla y los amigos>.
muslcales? (Me gusta cas¡ toda la
música, no tengo un grupo predilecto. Pop nacional

t¿cust6

e internacional. DeDende del estado de ánimor.

I¿Adlcto alatecnologla?

<Sí, es una herramienta
imprescindible personal y profesionalmente. Tengo
mucho que agradecerleD.
Sl no hublera sldo profeor de Soclologfa...
(Continuaría trabajando en el Centro Europ€o
de EmDresas e Innovación).

I

queremos ampliar. Tenemos proyectos muy interesantes con entidades de Ginebra, Lond¡es, Bruselas, Casablanca...
E Los recorteo en el dlnero pú-

bllco que ee desdna alaeducaclór¡ ¿dequé manerales afecta?
f,l En cuanto a la financiación, por
suerte, tanto en nuestro centro
como en la Universidad hayplena confianza en la importancia
que tienen las prácticas. Entiempos de crisis e incertidumbre
como los actuales, lo mejor es formarse para ser competitivo. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para gestionar correctamente nuestfos recursos.

El Los datosreflejanunarealidad dura. Esto
hace que en elperiodo ach:alnostengamos
que esforzar mág pensar en nuevos instrumentos y no regodeamos en el desánimo.

Iaformaciónprácticayconsciente eslamejor medida conra la crisis. Trabajamos para
que el entomo económicoyempresarialde
la UA sea productivo.
tr ¿Quéle aportaalalumnopasarporun

perlodo formadvo de práctlcas?

E Uno de los cursos que ofrecen
que más llama la atenclón es el que está
orlentado a bugcar trabaro (en dempos
dlflcllee>...
El Queremosofrecerunprogr¿rmaintegal,

donde se oftezca información adicional
junto a las prácticas. En marzo y abril vamos a destinarunas jomadas formaüvas a
ello. Aspiramos a enseñar a elaborar currf-

culos, aftontar entreüstas, facilitai la inserción en el mercado laboral,..

