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Con la finalidad de elaborar un resumen concluyente sobre el desarrollo y éxito de las Practicas 
en Empresa a partir de programas académicos tutorados por la Universidad, se ha realizado un 
análisis a partir del conjunto de datos correspondiente a la convocatoria 2014/2015 para la 
realización de Prácticas en Empresa del Máster en Técnicas de Luchas Contra Incendios 
Forestales de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

CONVOCATORIA ANUAL 2014- 2015 
 

Para el curso académico 2014-2015 se evalúan un total de 4 alumnos pertenecientes a la 
titulación de Máster en Técnicas de Luchas Contra Incendios Forestales.  

Las prácticas se llevaron a cabo en los 3 organismos públicos que a continuación se detallan 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Relación de empresas y el número de alumnos que han realizado sus prácticas en las mismas. 

EMPRESA Nº alumnos 
TRAGSA 1 
INIA INCENDIOS 1 
GEACAM 2 

 

En cuanto al momento en que los estudiantes comienzan a realizar las prácticas, existe cierta 
preferencia por la realización de las prácticas en el periodo estival (gráfico 1). 
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Gráfico 1. Relación de las fechas de inicio registradas para cada uno de los alumnos. 

 

La duración aproximada de las prácticas lleva una relación directa con el número de créditos 
ECTS asociados a dicha práctica y según lo acordado entre el tutor académico, el tutor 
profesional y el alumno. (gráfico 2). 

Gráfico 2. Duración de las prácticas en meses según el número de alumnos. 

 

En cuanto a la localización geográfica de los centros de trabajo en los que se desarrollaron las 
estancias de prácticas, la distribución se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Relación de las empresas y su localización donde realizan los alumnos las prácticas. 

 

Esta distribución se aprecia de manera más gráfica en la siguiente imagen.  
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DURACION (Meses) 

EMPRESA Nº alumnos UBICACIÓN EMPRESA
TRAGSA 1 MADRID
INIA INCENDIOS 1 MADRID
GEACAM 1 GUADALAJARA
GEACAM 1 TOLEDO
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Gráfico 3. Número de alumnos por la ubicación de la empresa en la que realizaron prácticas. 

 

La supervisión técnica de las prácticas por parte de los tutores académicos, fue llevada a cabo 
en todos los caso por profesores pertenecientes al departamento de Ingeniería y Gestión 
Ambiental (IGFA), los cuales se exponen en la siguiente tabla. (Tabla 3) 

 
Tabla 3. Relación de tutores académicos por departamento, número de alumnos y carga en créditos ECTS. 

TUTOR ACADEMICO DEPARTAMENTO NÚMERO DE ALUMNOS ECTS 
Carlos Calderón Guerrero IGFA  1 6 
Rosa Planelles González IGFA  1 18 
Rubén Laina Relaño IGFA  2 12 
 
En cuanto al éxito de las prácticas, la calificación definitiva media ha sido de notable (8,50). La 
relación en cuanto al número de alumnos y su calificación ha sido la siguiente (gráfico 5). 

Gráfico 4. Calificaciones y su peso en relación al número de alumnos. 
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