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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 las plazas de prácticas dentro de la propia 

Universidad. 

PF2 Las empresas siguen solicitando firmar convenios durante prácticamente todo el curso, 

a pesar de que se les advierta de que las expectativas de conseguir algún estudiante 

sean bajas. 

Puntos Débiles 

PD1 Las empresas reclaman que sería más interesante que se pudieran incorporar 

estudiantes de forma continuada y no concentrados en el primer semestre. 

PD2 El aspecto peor valorado por las empresas es la comunicación con el tutor académico. 

Propuestas de mejora 

Respecto a la distribución temporal: 

PM1 Dado que no es posible extender las prácticas a lo largo de los dos semestres, se 

intentará fomentar la realización de los TFT en colaboración con las empresas, lo que 

permitiría alargar la vinculación de los estudiantes con las mimas. 

Sobre la comunicación entre tutores: 

PM2 Enviar recordatorios a los tutores académicos sobre la conveniencia de contactar 

periódicamente con los tutores de empresa. 
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Resultado de la aplicación de las propuestas de mejora del curso 

anterior 

Parece mantenerse la satisfacción de las empresas con las prácticas. 

 

Las encuestas para los estudiantes se activaron por error antes de la evaluación; eso supone que 

no han sido realizadas en las mismas condiciones que las anteriores y no es posible analizar con 

garantías el efecto de las medidas de mejora adoptadas. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2016 

El Subdirector de Relaciones Institucionales 

 

 

José Daniel Hernández Sosa 
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