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MEMORIA ANUAL 

ASIGNATURA: Prácticas en empresa 2017-2018 

TITULO: Máster en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales 

CURSO. 2017/18 

 

Responsable de Prácticas en Empresa 

Leticia de Salas Regalado 

Subdirectora de alumnos y Relaciones Institucionales 

subdirector.alumnos.montes@upm.es 

Coordinador de la asignatura por Titulación 

Joaquín Solana Gutiérrez 

joaquin.solana@upm.es 

 

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 pasada 

convocatoria 2017/2018 para la realización de Prácticas en Empresa de la Escuela de 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. 

CONVOCATORIA ANUAL 2017-2018 

 

Para el curso académico 2017-2018 se evalúan un total de 2 alumnos pertenecientes a 

la titulación de Máster en técnicas de lucha contra incendios forestales. 

Las prácticas se llevaron a cabo en las 2 empresas y organismos 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. 

Nº EMPRESA Nº DE ALUMNOS 

1 GEACAM S.A. 1 

2 Ayuntamiento de Oliva 1 
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Respecto al momento elegido por los estudiantes para dar comienzo a la realización de 

sus prácticas, no tenemos suficientes datos para establecer un parámetro fiable; los 

dos alumnos comenzaron sus prácticas en el segundo semestre del curso académico.  

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. Resultando en una duración aproximada de 1 mes. 

 

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. 

EMPRESA UBICACIÓN 

GEACAM S.A. CASTILLA LA MANCHA 

Ayuntamiento de Oliva COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La supervisión técnica de las prácticas por parte de los tutores académicos, se llevo a 

cabo por el departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental (IGFA)  

Este reparto se produce de la siguiente manera para cada tutor académico (tabla 3). 

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

TUTOR ACADEMICO DPTO Nº ALUMNOS ECTS 

Miguel Aguilar Larrucea IGFA 1 6 

Yolanda Ambrosio Torrijos IGFA 1 6 

 
 
En cuanto a la calificación media final obtenida por los alumnos se establece en 
notable. 
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Encuestas de satisfacción 
 
Con la finalidad de obtener una opinión sobre el desarrollo y éxito de las Prácticas en Empresa 

a partir de programas académicos tutorados por la Universidad, se ha realizado un análisis a 

partir del conjunto de datos correspondiente a las encuestas rellenadas por los alumnos, 

tutores académicos y tutores profesionales que han participado en las prácticas de la pasada 

convocatoria 2017/2018.  

 

Encuestas realizadas a los alumnos  
 

Los aspectos que se han analizado se indican a continuación:  

 Duración de la práctica.  

 Atención de la persona encargada de atenderme en la empresa durante las 

 prácticas.  

 Relación con la empresa.  

 Relación /afinidad de las actividades realizadas en las prácticas con mis 

estudios 

 Las prácticas me han permitido la adquisición y desarrollo de competencias 

profesionales 

 Las prácticas me han preparado para mi futura inserción en el mundo laboral 

 Han aumentado mis expectativas de obtener un trabajo 

 Gracias a mis prácticas he conseguido un contrato de trabajo 

 Sistemas de evaluación aplicados (seguimiento, memoria final, control de 

asistencia, informe del tutor en la empresa, otros) 

 La información recibida y atención prestada por la Unidad de Prácticas 

Externas 

 La gestión administrativa en la Unidad de Prácticas Externas (trámites, 

documentación…) 

 La atención prestada por el tutor externo en la empresa ha sido adecuada 

 La atención prestada por el tutor académico en la universidad ha sido adecuada 

 
Encuestas realizadas a los tutores académicos. 
 
Los aspectos que se han analizado se indican a continuación:  

 La información facilitada y la atención prestada por la oficina de prácticas. 

 La gestión administrativa por parte de la oficina de prácticas. 

 Exprese su grado de satisfacción con el sistema de evaluación aplicado (documentos 
de seguimiento) 

 La relación entre la formación académica del estudiante y las actividades a desarrollar 
en las prácticas 
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 Las prácticas permiten al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales 

 De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas 
por el alumno 

 Ha existido una adecuada coordinación con el tutor profesional 

 
Encuestas realizadas a los tutores profesionales. 

 
Los aspectos que se han analizado se indican a continuación:  

 

 La adaptación e integración del alumno a la empresa 

 La relación entre la formación académica del estudiante y las actividades a 
desarrollar en las prácticas es adecuada 

 Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y desarrollo de 
competencias profesionales 

 La duración de las prácticas ha sido la adecuada 

 Ha existido una adecuada coordinación con el tutor académico 

 De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las 
prácticas realizadas por el alumno 

 Valore los sistemas de evaluación aplicados (documentos de seguimiento) 

 La información recibida y la atención prestada por el Tutor Académico 

  La gestión administrativa por parte de la Oficina de Prácticas 
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