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Informe de revisión y mejora del 
Procedimiento Clave para la Gestión de 

Prácticas Externas (PCC07) 

Puntos fuertes 

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

Externas de no tener que recurrir a la modalidad de asignación sin selección directa. 

PF2 Tanto el número total de empresas como el de plazas ofertadas se ha incrementado con 

respecto al curso anterior. 

PF3 Se ha detectado mucho interés por parte de varias empresas en colaborar con el centro 

en la formación de los estudiantes, más allá del propio programa de prácticas. 

Puntos Débiles 

PD1 Las empresas reclaman realimentación sobre cómo valoran su experiencia los 

estudiantes que han finalizado sus prácticas externas. 

PD2 Se ha dado algún caso puntual de tareas no adecuadas al perfil de la ingeniería. 

Propuestas de mejora 

Respecto a la información a las empresas: 

PM1 Comunicar a las empresas colaboradoras los resultados de las encuestas internas 

realizadas por el centro a los estudiantes, en aquellos aspectos que les atañan más 

directamente. 

Sobre las tareas: 

PM2 Vigilar de forma más estrecha a las empresas de reciente incorporación y con menos 

experiencia en el proceso. 
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Resultado de la aplicación de las propuestas de mejora del curso 

anterior 

Se han dado numerosos casos de extensión de la vinculación de los estudiantes a las empresas, 

bien a través de la realización de TFTs, la realización de prácticas extracurriculares o la 

contratación. 

 

La encuesta de los tutores de empresa revela una mejor valoración de la comunicación con los 

tutores académicos. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2018 

El Subdirector de Relaciones Institucionales 

 

 

José Daniel Hernández Sosa 
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