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CONVOCATORIA ANUAL 2018-2019 

 
Para el curso académico indicado se evalúan un total de 11 alumnos 
pertenecientes a la titulación de Grado de ingeniería en Tecnologías Ambientales. 
 
Las prácticas se llevaron a cabo en las 11 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 
EMPRESAS 

UBICACIÓN Nº 
ALUMNOS 

1 REVERTIA REUSING AND RECYCLING S.L.  ESPAÑA 1 

2 SOLMA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS ESPAÑA 1 

3 U.S. FOREST SERVICE  EEUU 1 

4 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 1 

5 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESPAÑA 1 

6 DPTO. S.R.N. ETSI M. F. y M. N. de la UPM ESPAÑA 1 

7 ENAGAS S.A. ESPAÑA 1 

8 IGME ESPAÑA 1 

9 OPUS RSE SL. ESPAÑA 1 

10 PRYSMA ESPAÑA 1 

11 ERCROS S.A. ESPAÑA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En cuanto al momento en que los estudiantes comienzan a realizar las prácticas, 
comprobamos que el mes más repetido para iniciar las prácticas es agosto y mayo 
por igual (gráfico 1). 

Gráfico 1. Relación de las fechas de inicio 

 
 
 

 

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. Siendo en la mayoría de los casos de 
una duración aproximada de entre 1 y 3 meses (gráfico 2). 
 

Gráfico 2. Duración de las prácticas en meses según el número de alumnos. 
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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 el gráfico 3. 
 

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, se 
repartió de la siguiente forma entre los distintos departamentos: Ingeniería y 
Gestión Ambiental (IGFA), Sistemas y Recursos Naturales (SRN), Ingeniería 
Geológica y Minera (IGM) e Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 
(IQIMA). En la siguiente tabla se detallan los tutores académicos y el número de 
créditos tutorados por cada uno de ellos (tabla 2). 
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TUTOR ACADEMICO DPTO 
Nº DE ECTS 

TUTORADOS 

Ana Elena San José Fernández SRN 18 

Belén Martín Ramos IGFA 18 

Esperanza Ayuga Téllez IGFA 6 

Gema Martín Muñoz SRN 18 

José Luis Sanz Contreras IGM 18 

Rafael Borge García IQIMA 18 

Silvia Merino de Miguel IGFA 18 

Susana Martín Fernández IGFA 48 

Unai López de Heredia Larrea SRN 12 



 

Tabla 2. Reparto del número de alumnos por cada departamento. 

 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución entre los Departamentos mencionados 
 

Gráfico 4. Relación de tutores académicos por departamento, número de alumnos y carga en créditos ECTS. 

 

 
 
 
En cuanto al éxito de las prácticas, la calificación definitiva media ha sido de 
Notable. 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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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 2018/2019. 

 
Encuestas realizadas a los alumnos  

 
Los aspectos que se han analizado se indican a continuación:  

 

 Duración de la práctica. (Gráfico 6) 

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

prácticas.  

(Gráfico 7) 

 Relación con la empresa. (Gráfico 8) 

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

estudios(Gráfico 9) 

 Las prácticas me han permitido la adquisición y desarrollo de competencias 

profesionales(Gráfico 10) 

 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. 

 

 
Gráfico 8. Relación con la empresa. 
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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 

 

 
Gráfico11. Las prácticas me han preparado para mi futura inserción en el mundo laboral 
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Gráfico 12. Han aumentado mis expectativas de obtener un trabajo 

 
 

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

 
 

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

 
 

Gráfico 17. La atención prestada por el tutor externo en la empresa ha sido adecuada 
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Gráfico 18. 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. 

(Gráfico 19) 

 La gestión administrativa por parte de la oficina de prácticas. (Gráfico 20) 

 Exprese su grado de satisfacción con el sistema de evaluación aplicado. 
(Gráfico 21) 

0 0 0 

3 

8 

Atención prestada por el Tutor Externo 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

algo satisfecho (3)

bastante satisfecho (4)

totalmente satisfecho (5)

0 0 0 

4 

7 

Atención recibida del Tutor Académico 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

algo satisfecho (3)

bastante satisfecho (4)

totalmente satisfecho (5)



 

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

 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. 

 
 

Grafico 21. Exprese su grado de satisfacción con el sistema de evaluación aplicado  

0 0 

1 

2 

9 

Información facilitada por la OPE 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

medianamente
satisfecho (3)

muy satisfecho (4)

0 0 0 

3 

9 

Gestión administrativa de la OPE 

nada satisfecho (1)

poco satisfecho (2)

medianamente
satisfecho (3)

muy satisfecho (4)



 

 
 
 

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 

 

Grafico 24. De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas por 
el alumno  
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Grafico 25. 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. (Gráfico 26) 
 La relación entre la formación académica del estudiante y las actividades a 

desarrollar en las prácticas es adecuada. (Gráfico 27) 
 Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y desarrollo de 

competencias profesionales. (Gráfico 28) 
 La duración de las prácticas ha sido la adecuada. (Gráfico 29) 
 Ha existido una adecuada coordinación con el tutor académico. (Gráfico 30) 
 De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las 

prácticas realizadas por el alumno. (Gráfico 31) 
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 Valore los sistemas de evaluación aplicados. (Gráfico 32) 
 La información recibida y la atención prestada por el Tutor Académico.  

(Gráfico 33) 
  La gestión administrativa por parte de la Oficina de Prácticas. (Gráfico 34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 26. La adaptación e integración del alumno a la empresa 

 
 

Grafico 27. La relación entre la formación académica del estudiante y las actividades a desarrollar en 
las prácticas es adecuada 

 
 

Grafico 28. Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales 
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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 
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Grafico 34.  La gestión administrativa por parte de la Oficina de Prácticas 
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