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Con la finalidad de elaborar un resumen concluyente sobre el 

desarrollo y éxito de las Prácticas en Empresa a partir de 

programas académicos tutorados por la Universidad 

Politécnica de Madrid, se ha realizado un análisis a partir del 

conjunto de datos correspondiente a la convocatoria del curso 

2018/2019 para la realización de Prácticas en Empresa de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y 

del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 

mailto:subdirector.alumnos.montes@upm.es
mailto:Juan.martin.garcia@upm.es


 

2/20 
 

CONVOCATORIA ANUAL 2018-2019 

Para el mencionado curso académico se evalúan un total de 29 alumnos 
pertenecientes a la titulación de Máster en Ingeniería de Montes. 
Las prácticas se llevaron a cabo en 24 empresas y organismos que a continuación 
se detallan. 

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

 EMPRESA UBICACIÓN 
Nº  DE 

ALUMNOS 

1 AECT - ESPACIO PORTALET ESPAÑA 1 

2 AYTO. de MADRID - D.G. de Gestión del agua y zonas verdes  ESPAÑA 
1 

3 BP OIL ESPAÑA S.A.U. / FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA ESPAÑA 1 

4 
COMUNIDAD DE MADRID - Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio  

ESPAÑA 
1 

5 DPTO. SIST. Y REC. NATURALES / INDUROT ESPAÑA 1 

6 DPTO. SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES U.P.M. ESPAÑA 1 

7 DRONNE HOPPER ESPAÑA 1 

8 ECOACSA RESERVA DE BIODIVERSIDAD, S.L. ESPAÑA 2 

9 ECOEMBALAJE ESPAÑA 2 

10 ENCE ENERGIA Y CELULOSA ESPAÑA 1 

11 GRUPO ACCIONA + FUND. UNIV. EMPRESA ESPAÑA 1 

12 IDOM CONSULSTING ENGINEERING ARCHITECTURE  ESPAÑA 1 

13 IGM Ingeniería y Gestión Medioambiental, S.L. ESPAÑA 1 

14 INIA (Inst. Nacional de Investigaciones Agrarias) ESPAÑA 2 

15 LIGNUM FORESTAL ESPAÑA 1 

16 PAGO DE CARRAOVEJAS S.L. ESPAÑA 1 

17 Permacultura Cantabria ESPAÑA 1 

18 SDL investigación y divulgación ambiental ESPAÑA 1 

19 Tasvalor Medio Ambiente S.L. ESPAÑA 1 

20 TECNIAGRO SIGLO XXI S.L. ESPAÑA 2 

21 THE U.S. FOREST SERVICE -INTERNATIONAL PROGRAMS EEUU 2 

22 TRAGSA ESPAÑA 1 

23 TYC GIS SOLUCIONES INTEGRALES SL ESPAÑA 1 

24 WARSAW UNIVERSITSY OF LIFE SCIENCES POLONIA 1 
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Respecto a la localización geográfica de los centros de trabajo en los que se 
desarrollaron las estancias de prácticas, se muestra en la tabla 1. 
La preferencia de los alumnos para desarrollar su práctica está claramente 
relacionada con la ubicación geográfica de la empresa. El siguiente gráfico muestra 
el dato. 

Gráfico 1. Número de alumnos según la ubicación de la empresa en la que realizaron prácticas.  

 
 

En cuanto al momento en que los estudiantes comienzan a realizar las prácticas, 
comprobamos que el mes mayoritariamente elegido para iniciar las prácticas es 
septiembre (gráfico 2). 
 

Gráfico 2. Relación de nº de alumnos y fechas de inicio  
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La duración de las prácticas lleva una relación directa con el número de créditos 
ECTS matriculados por el alumno, existiendo un tiempo mínimo de un mes y un 
máximo de cinco, según el interés curricular de cada alumno. (gráfico 3). 
 

Gráfico 3. Duración de las prácticas en meses según el número de alumnos. 

 
 

 

La supervisión técnica de las prácticas por parte de los tutores académicos, se 
repartió de la siguiente forma entre los distintos departamentos, “Ingeniería y 
Gestión Ambiental” (IGFA); “Sistemas y Recursos Naturales” (SRN) y “Lingüística 
aplicada a la Ciencia y la Tecnología” (LING). 
 

Gráfico 1. Reparto del número de alumnos por cada departamento. 
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Este reparto se produce de la siguiente manera para cada tutor académico (tabla 
2). 
 

Tabla 2. Relación de tutores académicos por Departamento, número de alumnos y carga en créditos (ECTS). 

 

TUTOR ACADEMICO DPTO Nº ALUMNOS 
Nº DE 
ECTS 

Carlos Calderón Guerrero IGFA 2 36 

Carlos Iglesias Merchán IGFA 1 30 

Carmen Avilés Palacios IGFA 2 24 

Carolina Martínez Santamaría IGFA 1 12 

Eduardo Tolosana Esteban IGFA 1 30 

Emilio Ortega Pérez IGFA 1 15 

Gema Martín Muñoz SRN 1 9 

Guillermo González Gordaliza SRN 1 9 

Ignacio García-Amorena SRN 2 54 

Irena Trnkova-Farrell LING 1 12 

José Alfredo Bravo Fernández SRN 1 18 

José Carlos Robredo Sánchez IGFA 2 42 

José Vicente López Álvarez IGFA 2 24 

Juan Antonio Martín García IGFA 1 30 

Luis Gómez Fernández SRN 1 30 

Paz Arraíza Bermúdez IGFA 1 30 

Rafael Escribano Bombín IGFA 2 42 

Silvia Merino de Miguel IGFA 1 9 

Sonia Roig Gómez SRN 1 30 

Susana Martin Fernández IGFA 1 30 

Yolanda Ambrosio Torrijos IGFA 3 75 
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En cuanto a la media obtenida en las calificaciones definitivas, la relación ha sido la 
siguiente (gráfico 5). 
 

Gráfico 2. Calificaciones y su peso en relación al número de alumnos. 
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 Las prácticas me han preparado para mi futura inserción en el mundo laboral. (Gráfico 

11) 

 Han aumentado mis expectativas de obtener un trabajo. (Gráfico 12) 

 Gracias a mis prácticas he conseguido un contrato de trabajo. (Gráfico 13) 

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

asistencia, informe del tutor en la empresa, otros). (Gráfico 14) 

 La información recibida y atención prestada por la Unidad de Prácticas 

Externas. (Gráfico 15) 

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

documentación…). (Gráfico 16) 

 La atención prestada por el tutor externo en la empresa ha sido adecuada. (Gráfico 17) 

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

(Gráfico 18) 
Gráfico 6. Duración de la práctica.  

 

 

Gráfico 7. Atención de la persona encargada de atenderme en la empresa durante las prácticas.  
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Gráfico 8. Relación con la empresa.  

 
 

Gráfico 9. Relación /afinidad de las actividades realizadas en las prácticas con mis estudios 

 
Gráfico 10. Las prácticas me han permitido la adquisición y desarrollo de competencias profesionales 
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Gráfico 11. Las prácticas me han preparado para mi futura inserción en el mundo laboral 

 
 

Gráfico 12. Han aumentado mis expectativas de obtener un trabajo 

 
 

Gráfico 13. Gracias a mis prácticas he conseguido un contrato de trabajo 

 

0 0 

1 

6 

16 

Preparación para la inserción en el mundo 
laboral 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

algo satisfecho (3)

bastante satisfecho (4)

totalmente satisfecho (5)

0 

1 
2 

6 

14 

Expectativas de obtención de trabajo 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

algo satisfecho (3)

bastante satisfecho (4)

totalmente satisfecho (5)

7 

3 
1 

3 

3 

Obtención real de trabajo 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

algo satisfecho (3)

bastante satisfecho (4)

totalmente satisfecho (5)



 

10/20 
 

Gráfico14. Sistemas de evaluación aplicados (seguimiento, memoria final, control de asistencia, informe del tutor 
en la empresa, otros) 

 
 

Gráfico15. La información recibida y atención prestada por la Unidad de Prácticas Externas 

 
 

Gráfico 16. La gestión administrativa en la Unidad de Prácticas Externas (trámites, documentación…) 
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Gráfico 17. La atención prestada por el tutor externo en la empresa ha sido adecuada  

 
 

Gráfico 18. La atención prestada por el tutor académico en la universidad ha sido adecuada  
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 Las prácticas permiten al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales. (Gráfico 23) 

 De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas 
por el alumno. (Gráfico 24) 

 Ha existido una adecuada coordinación con el tutor profesional. (Gráfico 25) 
 

Grafico 19. La información facilitada y la atención prestada por la oficina de prácticas.  

 
 
 

Grafico 20. La gestión administrativa por parte de la oficina de prácticas.  
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Grafico 21. Exprese su grado de satisfacción con el sistema de evaluación aplicado (documentos de seguimiento)  

 
 

Grafico 22. La relación entre la formación académica del estudiante y las actividades a desarrollar en las prácticas  

 
Grafico 23. Las prácticas permiten al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias profesionales  
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Grafico 24. De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas por el alumno  

 
 

Grafico 25. Ha existido una adecuada coordinación con el tutor profesional  
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Grafico 26. La adaptación e integración del alumno a la empresa  
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Grafico 29. La duración de las prácticas ha sido la adecuada  

 
Grafico 30. Ha existido una adecuada coordinación con el tutor académico  

 

Grafico 31. De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas por el alumno 
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Grafico 32. Valore los sistemas de evaluación aplicados (documentos de seguimiento)  

 
 

Grafico 33. La información recibida y la atención prestada por el Tutor Académico  

 
 

Grafico 34.  La gestión administrativa por parte de la Oficina de Prácticas  
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