
 
 

Informe sobre las prácticas externa obligatorias                                                                  Página 1 de 45 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

OBLIGATORIAS 

 

 

TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER QUE HAN RENOVADO LA ACREDITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio de 2018 

 

 

 

 



 
 

Informe sobre las prácticas externa obligatorias                                                                  Página 2 de 45 

 

  



 
 

Informe sobre las prácticas externa obligatorias                                                                  Página 3 de 45 

 

La renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Andalucía es gestionada por la 

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).  

Desde el año 2014 la DEVA ha evaluado 557 títulos de grados y másteres en cuatro 

convocatorias oficiales. En la tabla 1 se especifica el número de títulos que han pasado la 

renovación de la acreditación por Universidad. 

Tabla 1: TÍTULOS QUE HAN PASADO LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Universidad TITULO 

Universidad de Almería 45 

Universidad de Cádiz 56 

Universidad de Córdoba 37 

Universidad de Granada 118 

Universidad de Huelva 34 

Universidad de Jaén 2 

Universidad de Málaga 96 

Universidad de Sevilla 121 

Universidad Pablo de Olavide 48 

Universidad Internacional de Andalucía 1 

Universidad Loyola Andalucía 7 

Total  565 

 

Uno de los propósitos de la renovación de la acreditación es "Garantizar que la calidad de los 

resultados obtenidos en el desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales se corresponde 

con los compromisos adquiridos y verificados por el órgano de evaluación correspondiente". 

En la distribución de créditos cuando un título es verificado puede contener prácticas externas 

obligatorias. En la tabla 2 se especifica el número de títulos que han pasado la renovación de la 

acreditación y tienen créditos de prácticas obligatorias verificados. No se contemplan los 

títulos que tienen prácticas externas optativas. 

Tabla 2: TÍTULOS CON CRÉDITOS DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 

Universidad TITULO 

Universidad de Almería 32 

Universidad de Cádiz 18 

Universidad de Córdoba 21 

Universidad de Granada 55 

Universidad de Huelva 16 

Universidad de Jaén 15 

Universidad de Málaga 42 

Universidad de Sevilla 44 

Universidad Internacional de Andalucía 1 

Universidad Loyola Andalucía 7 
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Universidad Pablo de Olavide 23 

Total  274 

 

Revisados los informes finales de renovación de la acreditación se han detectado 

recomendaciones (R) y recomendaciones de especial seguimiento (RES) en los distintos 

criterios: Información pública disponible, Sistema de garantía de calidad, Diseño, organización 

y desarrollo del programa formativo, Profesorado, Infraestructura, Servicios y dotación de 

recursos, Resultados de aprendizaje e Indicadores de satisfacción y rendimiento. 

En la tabla 3 se recogen los títulos con prácticas externas obligatorias que cuentan con 

recomendaciones o recomendaciones de especial seguimiento en los informes finales de 

renovación de la acreditación. 

Tabla 3: TÍTULOS CON RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES DE ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 

Universidad 
Sin 

recomendaciones 
Con R/RES* Títulos 

Universidad de Almería 18 14 32 

Universidad de Cádiz 7 11 18 

Universidad de Córdoba 6 15 21 

Universidad de Granada 4 51 55 

Universidad de Huelva 9 7 16 

Universidad de Jaén 11 4 15 

Universidad de Málaga 23 19 42 

Universidad de Sevilla 28 16 44 

Universidad Internacional de Andalucía 1 0 1 

Universidad Loyola Andalucía 5 2 7 

Universidad Pablo de Olavide 10 13 23 

Totales  121 153 274 

*R=Recomendaciones 
RES= Recomendaciones de especial seguimiento 
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El gráfico 1 presenta el porcentaje de títulos con recomendaciones y recomendaciones de 

especial seguimiento en los informes finales de renovación de la acreditación. 

Gráfico 1: PORCENTAJE DE TÍTULOS CON RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES DE 

ESPECIAL SEGUIMIENTO 

 

 

Analizados los 153 títulos, las recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento 

que versan sobre las prácticas externas obligatorias, se han clasificado en 24 categorías 

atendiendo a los códigos, etiquetas y definiciones que se recogen en la tabla 4.  

Tabla 4: Códigos, etiquetas y definiciones de las R/RES* 

Código Etiquetas  Definiciones 

ADE Adecuación de la 
oferta 

Analizar la adecuación de la oferta de prácticas externas a las 
características del título, en relación al número de créditos, 
número de plazas, número de estudiantes y número de tutores 
internos y externos. 

AYU Ayudas Establecer un sistema de ayudas para facilitar el desplazamiento 
de los estudiantes a los centros de prácticas externas. 

COM Comisión Constituir una Comisión Académica para prácticas en empresa 
del título. 

CONT Contenido  Incidir en los contenidos relativos a investigación en las prácticas 
externas.. 

CONV Convenios Procedimientos para el establecimiento y mejora de convenios 
educativos con las empresas e instituciones para la realización de 
prácticas externas. 

COOR Coordinación  Coordinación entre tutores docentes y  tutores profesionales. 
Colaboración entre los centro de prácticas y la titulación. 

EVA Evaluación Evaluación de las prácticas externas. 
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GUIA Guía de Prácticas  Elaboración y publicación de la guía docente de las prácticas 
externas. 

IND Indicadores  Análisis de tasa de rendimiento y abandono de las prácticas 
externas. 

IPD Información 
Pública Disponible 

Información sobre las prácticas externas, los centros y los 
convenios que las regulan. 

MOD Modificación Modificación de la Memoria del Título para que ésta recoja la 
distribución de ECTS de prácticas externas desarrollada. 

NEC Necesidades y 
expectativas  

Recogida de necesidades y expectativas de las organizaciones 
receptoras de prácticas  externas.  

NOR Normativa Normativa específica que regule las prácticas externas 

PER Perfil y funciones 
tutores 

Definición del perfil y las funciones de los tutores internos y 
externos de prácticas. 

PRAEX Prácticas en el 
extranjero 

Explorar la posibilidad de ofertar la realización de prácticas 
externas en empresas situadas en países extranjeros. 

PRARE Prácticas remotas Prácticas en empresa remotas, especificar cómo se lleva a cabo la 
tutorización por parte de la empresa en esta modalidad de 
enseñanza. 

REC Reconocimiento 
tutores externos 

Reconocimiento institucional a los tutores externos.  

SAT Satisfacción Recoger o mejorar la satisfacción con las prácticas externas de los 
estudiantes y  tutores de prácticas internos y externos. 

SEG Seguimiento Seguimiento sobre las acciones para mejorar las prácticas 
externas. 

SGC Sistema Garantía 
Calidad-Gestión 

Revisión y puesta en marcha del  procedimiento para garantizar 
la calidad de las prácticas externas. Aportando información 
(indicadores, niveles de satisfacción, etc.) sobre las prácticas 
externas, por parte de todos los colectivos implicados: tutores 
académicos, tutores en los centros colaboradores y el alumnado. 
Información sobre el sistema de supervisión y evaluación de las 
prácticas, que permitan valorar los resultados de aprendizaje del 
alumnado. 

TEM Temporalización  Distribución en el tiempo de las prácticas externas. 

TEO Teoría - prácticas 
externas 

Desequilibrios entre la formación teórica y la orientada a la 
práctica. 

TFGV TFG (vinculación) Vinculación de las prácticas externas con el TFG. 

TFMD TFM (diferenciar) Diferenciar el TFM de las Prácticas en Empresa. 
*R=Recomendaciones 
RES= Recomendaciones de especial seguimiento 
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Cada título puede contar con más de una recomendación y/o recomendación de especial 

seguimiento, por lo que se han registrado un total de 273 recomendaciones.  En la tabla 5 se 

recoge la distribución de las distintas recomendaciones en cada una de las categorías.  

En la Tabla 5 se incluyen las recomendaciones distribuidas por categorías y priorizadas por las 

que más se repiten a lo largo de los informes. 

Tabla 5: Distribución de las distintas R/RES por categoría (priorizadas por frecuencia). 

COD* Categorías Total R/RES 

SAT Satisfacción 49 

ADE Adecuación de la Oferta  38 

IPD Información Pública Disponible 30 

PER Perfil y funciones tutores 23 

COOR Coordinación  24 

TEM Temporalización  21 

SEG Seguimiento 19 

COV Convenios 17 

IND Indicadores  16 

OTR Otras  10 

GUIA Guía de Prácticas 8 

SGC Sistema Garantía Calidad-Gestión 8 

EVA Evaluación 5 

NOR Normativa 4 

MOD Modificación 2 

 Total  273 

*Ver tabla 4. 

En la Tabla 6 se recogen las recomendaciones y/o recomendaciones de especial seguimiento 

que se han agrupado en la categoría "otras". 

Tabla 6: R/RES unificadas en la categoría OTRAS. 

Categorías Total R/RES* 

Ayudas 1 

Comisión 1 

Contenido  1 

Necesidades y expectativas  1 

Prácticas en el extranjero 1 

Prácticas remotas 1 

Reconocimiento tutores externos 1 

Teoría y prácticas externas 1 

TFM/TFG (diferenciar) 1 

TFM/TFG (vinculación) 1 
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Nueva categoría=  Otras 10 
*R=Recomendaciones 
RES= Recomendaciones de especial seguimiento 

 

Las distintas recomendaciones o recomendaciones de especial seguimiento contenidas en los 

informes pueden contener más de una categoría ya que pueden estar referidas a más de una 

acción de mejora. Por ejemplo la recomendación:  " Se recomienda incrementar la oferta de 

destinos de prácticas y mejorar la coordinación con los centros," está categorizada con dos 

códigos  ADE (adecuación de la oferta) y COOR (coordinación). Por lo que el número total de 

R/RES recogidas en la tabla 7 es mayor al número de R/RES contabilizados en los informes.  

Tabla 7: Tabla resumen. 

Universidad 
Títulos 

acreditados 

Títulos con créditos 
de prácticas 
obligatorias 

Informes 
con R/RES* 

Total 
R/RES* 

Universidad de Almería 45 32 14 29 

Universidad de Cádiz 56 18 11 14 

Universidad de Córdoba 37 21 15 27 

Universidad de Granada 118 55 51 103 

Universidad de Huelva 34 16 7 7 

Universidad de Jaén 2 15 4 5 

Universidad de Málaga 96 42 19 37 

Universidad de Sevilla 121 44 16 25 

Universidad Pablo de Olavide 48 23 13 24 

Universidad Internacional de Andalucía 1 1 0 0 

Universidad Loyola Andalucía 7 7 2 2 

Total  565 274 153 273 

*R=Recomendaciones 
RES= Recomendaciones de especial seguimiento 
 

En la tabla 8 se recoge el porcentaje títulos con prácticas externas obligatorias que tiene 

alguna recomendación o recomendación de especial seguimiento en el contenido del informe 

final de renovación de la acreditación..  

Tabla 8: Tabla porcentaje títulos con prácticas externa obligatorias y R/RES 

Universidad 
Porcentaje 

de Informes con R/RES  

Universidad de Almería 43,75% 

Universidad de Cádiz 61,11% 

Universidad de Córdoba 71,43% 

Universidad de Granada 92,73% 

Universidad de Huelva 43,75% 

Universidad de Jaén 26,67% 
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Universidad de Málaga 45,24% 

Universidad de Sevilla 36,36% 

Universidad Pablo de Olavide 56,52% 

Universidad Internacional de Andalucía 0,00% 

Universidad Loyola Andalucía 28,57% 

Total  55,84% 

 

En la tabla 9 se realiza la distribución de recomendaciones y recordaciones de especial 

seguimiento por categorías y universidad, (en rojo se marcan los valores más significativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Dirección de Evaluación y Acreditación 

 

Informe sobre las prácticas externa obligatorias                                                                  Página 10 de 45 

 

Tabla 9: Distribución de categorías por universidad  

 
CÓDIGOS DE CATEGORÍAS (ver tabla 4) 

Universidades ADE CONV COOR EVA GUIA IND IPD MOD NOR OTR PER SAT SEG SGC TEM Total 

Universidad de Almería 3 
 

4 
 

3 
 

3 1 1 1 3 7 1 
 

2 29 

Universidad de Cádiz 2 1 
   

1 
   

1 
 

7 
  

2 14 

Universidad de Córdoba 1 5 6 2 3 2 1 
    

4 
 

1 2 27 

Universidad de Granada 18 5 5 3 
 

11 11 1 
 

4 8 14 13 2 8 103 

Universidad de Huelva 1 
     

1 
 

1 
    

2 2 7 

Universidad de Jaén  
 

1 
   

2 
   

1 1 
   

5 

Universidad de Málaga 6 4 2 
 

1 1 2 
  

2 5 8 3 1 2 37 

Universidad de Sevilla 5 
 

3 
   

4 
 

1 2 3 1 2 2 2 25 

Universidad Loyola Andalucía  
       

1 
  

1 
   

2 

Universidad Pablo de Olavide 2 2 3 
 

1 1 6 
   

3 6 
   

24 

Total  38 17 24 5 8 16 30 2 4 10 23 49 19 8 20 273 
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Anexo 1: Recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento que se detallan en los diferentes informes de renovación de la acreditación 

categorizados. 

El Anexo 1 recoge textualmente las distintas recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento que se detallan en los diferentes informes de 

renovación de la acreditación, también se recogen los códigos asignados a cada una de las categorías de análisis. 

Universidad  ID Ministerio TITULO Código 

Universidad de Almería 2501129 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Mejorar la coordinación con los tutores profesionales de las prácticas externas, favoreciendo 
actividades formativas conjuntas (tutores docentes con tutores profesionales) 

COOR 

Otorgarle un mayor carácter de introducción a la investigación propia en Enfermería al Trabajo de 
Fin de Grado (TFG) junto a su vinculación con las prácticas externas y en la evaluación de las 
competencias básicas y transversales que adquieren los y las estudiantes, tanto en el plano 
académico como en el profesional, convergentes con lo que deberá ser su formación integral 
como profesionales de la Enfermería. 

OTR 

Se recomienda  plantearse algunas medidas que reconozcan, motiven y apoyen su trabajo, 
institucionalizando y formalizando –tanto como sea posible– la colaboración de los centros de 
prácticas con la Universidad.  

COOR 

Se recomienda dotar al Grado de una normativa específica que regule y oriente algunas de las 
iniciativas vinculadas a las prácticas externas,  

NOR 

Universidad de Almería 2501333 Graduado o Graduada en Fisioterapia  

Universidad de Almería  Se recomienda recoger y exponer públicamente la información del perfil de profesores 
supervisores de las prácticas externas. 

PER 

Se recomienda aclarar los criterios de asignación de las prácticas tuteladas y que se realicen en 
todas las áreas relevantes o de interés para el título de Fisioterapia.  Se recomienda recoger y 
exponer públicamente la información del perfil de profesores supervisores de las 
prácticas externas (pasar al punto 1 de información pública) ADE  
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Universidad  ID Ministerio TITULO Código 

Universidad de Almería 2501503 Graduado o Graduada en Trabajo Social  

Universidad de Almería  Se recomienda mejorar la información proporcionada del grado de satisfacción con el plan de 
prácticas, la movilidad, la formación recibida, la valoración global del título y demás indicadores 
del SGIC 

SAT 

Se recomienda ampliar la información sobre el perfil de los docentes que tutelan el TFG y las 
prácticas externas (perfil formativo, doctor/no doctor, experiencia investigadora, etc.). 

PER 

Universidad de Almería 2501716 Graduado o Graduada en Psicología  

  Se recomienda realizar un seguimiento de que efectivamente se ha realizado la acción de ampliar 
la información sobre los centros en los que se desarrollan las prácticas externas. 

SEG 

Universidad de Almería 2501717 Graduado o Graduada en Educación Infantil  

  Se recomienda incluir, en las encuestas de satisfacción, cuestiones relativas la actividad docente 
(tutorización) en las prácticas externas de la titulación. 

SAT 

Universidad de Almería 2501718 Graduado o Graduada en Educación Primaria  

  Se recomienda aportar información sobre el perfil de los docentes de prácticas y sobre el grado de 
satisfacción del alumnado con este profesorado. 

PER 

Se recomienda incluir, en las encuestas de satisfacción u opinión, cuestiones relativas la actividad 
docente de tutorización en las prácticas externas; y recabar información de la satisfacción de los 
empleadores/as con las prácticas y con la formación de los y las estudiantes. 

SAT 

Universidad de Almería 2501720 Graduado o Graduada en Derecho  

  Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de los distintos agentes implicados: 
estudiantes, profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as de prácticas. Se debe 
incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). 

SAT 

Universidad de Almería 2501730 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial  
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Universidad  ID Ministerio TITULO Código 

  Se recomienda incluir en la lista de empresas participantes, publicada en la web del título, un 
enlace a la web de la empresa o, en su defecto, información de cada empresa: nombre completo, 
ubicación, objetivo de la empresa, carta de servicios, etc. 

IPD 

Universidad de Almería 2502724 Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

Universidad de Almería  Se recomienda la elaboración de una Guía de Prácticas y una Guía de TFM en las que se recoja 
toda la información necesaria para el alumnado, el profesorado y los tutores externos junto con 
los modelos de documentos, instrumentos de evaluación, compromisos de confidencialidad, etc. 
que deberán ser utilizados y que agrupen la información que está dispersa por varios lugares y 
documentos.  

GUIA 

Se recomienda incrementar el número de tutores académicos de modo que el número de 
estudiantes que deban tutorizar en las prácticas externas se reduzca.  ADE  

Universidad de Almería 4311694 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

TEM 

Universidad de Almería 
 

 Se recomienda revisar el calendario de prácticas, aumentando el tiempo asignado a las mismas y 
promover las visitas a los centros de prácticas, no sólo desde la coordinación, sino también del 
profesorado universitario que imparte los módulos genéricos y específicos.  ADE  

Se recomienda la elaboración de una Guía de Prácticas y una Guía de TFM en las que se recoja 
toda la información necesaria para el alumnado, el profesorado y los tutores externos junto con 
los modelos de documentos, instrumentos de evaluación, compromisos de confidencialidad, etc. 
que deberán ser utilizados que agrupe la información que está dispersa por varios lugares y 
documentos.  

GUIA 

Se recomienda, con respecto al Practicum, seguir impulsando la coordinación entre tutores 
académico y externos y propiciar el contacto entre ellos, mediante la celebración de las jornadas 
de formación conjuntas y otras medidas que puedan adoptarse y analizar las causas del descenso 
en las valoraciones que el alumnado realiza de las practicas externas y sus tutores.  

COOR 
SAT 

Universidad de Almería 4312320 Máster Universitario en Comunicación Social  



  
Dirección de Evaluación y Acreditación 

 

Informe sobre las prácticas externa obligatorias                                                                  Página 14 de 45 

 

Universidad  ID Ministerio TITULO Código 

  Se recomienda realizar encuestas de satisfacción del alumnado con los/as tutores/as de prácticas 
externas (tanto internos/as como externos/as), debiéndose realizar a estos/as también las 
correspondiente encuestas de satisfacción. 

SAT 

Universidad de Almería 4312324 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  

  Se recomienda indicar claramente en su guía docente el procedimiento y los criterios de 
evaluación de las prácticas 

GUIA 

Universidad de Almería 4313672 Máster Universitario en Abogacía  

  Se recomienda incluir información detallada en la web sobre la gestión de las prácticas externas 
de este Máster Universitario en Abogacía.  

IPD 

Se recomienda generar indicadores representativos de satisfacción de los distintos agentes 
implicados: estudiantes, profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as de 
prácticas. Se debe incluir el tamaño de la población objetivo y el número de encuestas 
respondidas.  

SAT 

Se debe proceder a una modificación formal de la Memoria del Título para que ésta recoja 
fielmente la distribución de ECTS de prácticas en el despliegue temporal que se está 
desarrollando.  

MOD 

Se recomienda mejorar la coordinación docente y, en particular, la coordinación entre tutores/as 
académicos/as y externos/as de prácticas. 

COOR 

Universidad de Almería 4315203 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria  

  Se debe revisar y corregir la información de la página web. Entre otras, revisar el listado de 
asignaturas ordenadas por carácter porque contiene errores en la agrupación, revisar la 
información proporcionada a través de las páginas web del Máster y de la Facultad para que sea 
coincidente y esté actualizada en ambos sitios, especialmente en lo que concierne a las prácticas 
externas y al TFM, y actualizar la información relativa al Sistema de Garantía de Calidad. 

IPD 

Se recomienda valorar la idoneidad y analizar las ventajas e inconvenientes de la organización 
temporal y calendario de impartición de las asignaturas, con especial atención a los plazos de 

TEM 
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Universidad  ID Ministerio TITULO Código 

realización de las prácticas externas y de elaboración y presentación del TFM para ajustarse a la 
temporalidad de 3 semestres que corresponde a un Master de 90 créditos.  

Universidad de Cádiz 2501335 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Se recomienda mejorar el sistema de asignación de prácticas externas y establecer un sistema de 
ayudas para facilitar el desplazamiento de los estudiantes a los centros de prácticas en los casos 
que sea necesario 

ADE  
OTR 

Universidad de Cádiz 2501336 Graduado o Graduada en Fisioterapia  

  Se recomienda emprender acciones que mejoren el convenio de prácticas entre la Universidad y 
el Sistema Sanitario Público de Salud de Andalucía. 

CONV 

Universidad de Cádiz 2501340 Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

  "Se recomienda analizar los resultados de los indicadores de satisfacción con el diseño, 
organización y desarrollo del programa formativo, así como de la tasa de rendimiento en prácticas 
externas, puesto que en el último curso muestran una línea general más baja y decreciente en el 
Campus de Algeciras (aún no alarmante), de modo que se evite que la titulación en este Campus 
resulte perjudicada". En fase de alegaciones la UCA indica que realizará el seguimiento indicado, 
por lo que se acepta la alegación de la UCA y se da por resuelta "Se recomienda revisar la 
información y la administración de los programas de movilidad, así como de las prácticas 
curriculares, especialmente en el Campus de Algeciras". En fase de alegaciones la UCA indica que 
incorporará esta recomendación, por lo que se acepta la alegación de la UCA y se da por resuelta. 

IND 
SAT 

Universidad de Cádiz 2501749 Graduado o Graduada en Derecho  

  Se recomienda obtener datos de satisfacción de todos los colectivos implicados en la titulación de 
los que actualmente se carece (egresados/as, tutores/as de prácticas, empleadores/as y, con las 
especificidades propias de su vinculación funcional, PAS) 

SAT 

Universidad de Cádiz 2501751 Graduado o Graduada en Educación Primaria  

   Se recomienda, en la Facultad de Ciencias de la Educación, incorporar información 
sobre la satisfacción del alumnado con los estudios y las prácticas externas, así como con la 

SAT 
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inserción laboral. 

Universidad de Cádiz 2501752 Graduado o Graduada en Educación Infantil  

  Se recomienda, en la Facultad de Ciencias de la Educación, incorporar información 
sobre la satisfacción del alumnado con los estudios y las prácticas externas, así como con la 
inserción laboral. 

SAT 

Se recomienda aumentar las tasas de respuesta de las encuestas de satisfacción 
de los agentes implicados, proporcionando indicadores de satisfacción de todos los colectivos o 
grupos de interés implicados: estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en 
prácticas indicando el tamaño de la población y el número de respuestas obtenidas. 

SAT 

Universidad de Cádiz 2501763 Graduado o Graduada en Náutica y Transporte Marítimo  

  Se recomienda seguir promoviendo el incremento de plazas ofertadas para la realización de la 
asignatura de Prácticas en Buque. ADE  

Universidad de Cádiz 2502562 Graduado o Graduada en Enología  

  Se recomienda obtener indicadores significativos de todos los agentes implicados en el 
Título (estudiantes, profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas), 
incluyendo el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas, los valores medios y 
la desviación típica. 

SAT 

Universidad de Cádiz 2502563 Graduado o Graduada en Psicología  

   Se recomienda obtener indicadores significativos de todos los agentes implicados en el 
Título (estudiantes, profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas), 
incluyendo el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas, los valores medios y 
la desviación típica . 

SAT 

Universidad de Cádiz 4312843 Máster Universitario en Gestión y Administración Pública  

  Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es adecuado al 
número de horas asignadas a cada asignatura, incluidos el TFM y las prácticas externas. 

TEM 

Universidad de Cádiz 4312852 Máster Universitario en Dirección Turística  
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  Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es adecuado al 
número de horas asignadas a cada asignatura, incluidos el TFM y las prácticas externas. 

TEM 

Universidad de Córdoba 2501320 Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

  Se deben publicar todas las guías docentes, incluida la de Prácticas Externas GUIA 

Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimiento de las asignaturas, incluidas los 
TFG y las prácticas externas. 
Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no presentados en las asignaturas, incluidos 
los TFG y prácticas externas 

IND 

Universidad de Córdoba 2501321 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Se recomienda agilizar la puesta en marcha del nuevo sistema de tutorización de las prácticas 
externas 

SGC 

Se recomienda revisar el sistema de coordinación y gestión de las prácticas externas COOR 

Universidad de Córdoba 2501779 Graduado o Graduada en Estudios Ingleses  

  Se recomienda diseñar un programa de prácticas adecuado: establecer los mecanismos de 
relación entre los tutores académicos y los de prácticas; institucionalizar la identificación de 
centros y reducir el nivel de voluntariedad y de acciones personales para el establecimiento de 
nuevos convenios. 

COOR 
CONV 

Universidad de Córdoba 2501780 Graduado o Graduada en Filología Hispánica  

  Se recomienda diseñar un programa de prácticas adecuado: establecer los mecanismos de 
relación entre los tutores académicos y los de prácticas; institucionalizar la identificación de 
centros y reducir el nivel de voluntariedad y de acciones personales para el establecimiento de 
nuevos convenios.  

COOR 
CONV 

Universidad de Córdoba 2501781 Graduado o Graduada en Historia  

  Se recomienda diseñar un programa de prácticas adecuado: establecer los mecanismos de 
relación entre los tutores académicos y los de prácticas; institucionalizar la identificación de 
centros y reducir el nivel de voluntariedad y de acciones personales para el establecimiento de 

COOR 
CONV 
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nuevos convenios 

Universidad de Córdoba 2501782 Graduado o Graduada en Historia del Arte  

  Se recomienda diseñar un programa de prácticas adecuado: establecer los mecanismos de 
relación entre los tutores académicos y los de prácticas; institucionalizar la identificación de 
centros y reducir el nivel de voluntariedad y de acciones personales para el establecimiento de 
nuevos convenios 

COOR 
CONV 

Universidad de Córdoba 2501783 Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación  

   Se recomienda diseñar un programa de prácticas adecuado: establecer los mecanismos de 
relación entre los tutores académicos y los de prácticas; institucionalizar la identificación de 
centros y reducir el nivel de voluntariedad y de acciones personales para el establecimiento de 
nuevos convenios 

COOR 

Se recomienda diseñar un programa de prácticas adecuado: establecer los mecanismos de 
relación entre los tutores académicos y los de prácticas; institucionalizar la identificación de 
centros y reducir el nivel de voluntariedad y de acciones personales para el establecimiento de 
nuevos convenios 

CONV 

Universidad de Córdoba 2501788 Graduado o Graduada en Educación Infantil  

Universidad de Córdoba   Se recomienda mejorar las evidencias que se aportan sobre la realización de las 
prácticas externas, especialmente en lo que atañe a su evaluación por parte de los estudiantes, el 
profesorado-tutor, los tutores externos y los egresados (procedimiento P-6). 

EVA 

Universidad de Córdoba  se recomienda aportar informaciones que reflejen la opinión de los distintos 
colectivos -especialmente de los directamente afectados (estudiantes, profesorado y tutores 
externos)- sobre el desarrollo de las prácticas externas y, en particular, sobre la idoneidad y 
cometidos que vienen llevando a cabo sus tutores académicos (en la Universidad) y externos (en 
los centros educativos), respecto de los que deberán mostrarse las oportunas evidencias 

SAT 

Universidad de Córdoba 2501789 Graduado o Graduada en Educación Primaria  

   Se recomienda mejorar las evidencias que se aportan sobre la realización de las EVA 
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prácticas externas, especialmente en lo que atañe a su evaluación por parte de los estudiantes, el 
profesorado-tutor, los tutores externos y los egresados (procedimiento P-6). 

 Se recomienda aportar informaciones que reflejen la opinión de los distintos 
colectivos -especialmente de los directamente afectados (estudiantes, profesorado y tutores 
externos)-sobre el desarrollo de las prácticas externas y, en particular, sobre la idoneidad y 
cometidos que vienen llevando a cabo sus tutores académicos (en la Universidad) y externos (en 
los centros educativos), respecto de los que deberán mostrarse las oportunas evidencias. 

SAT 

Universidad de Córdoba 2501791 Graduado o Graduada en Turismo  

  Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es adecuado al 
número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFG y las prácticas externas. 

TEM 

Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no presentados en las asignaturas y aumentar 
la tasa de rendimiento de las asignaturas, incluidos el TFG y las prácticas externas. 

IND 

Universidad de Córdoba 4310099 Máster Universitario en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas  

  Se recomienda publicar todas las guías docentes, incluida la de prácticas externas GUIA 

Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es adecuado al 
número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM y las prácticas externas. 

TEM 

Universidad de Córdoba 4311155 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

 

Universidad de Córdoba  Se recomienda mejorar la información que se proporciona en la guía docente de 
las prácticas externas y su gestión, llevando a la práctica decisiones adoptadas incrementando el 
número de profesores dedicados en el Máster, además de mantener un responsable de la Unidad 
de Garantía de Calidad, dinamizando la asignación de centros y la evaluación tales prácticas, 
teniendo en cuenta el elevado volumen de alumnos que cursan el Título cada año. 

GUIA 

Universidad de Córdoba 4313698 Máster Universitario en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión 
Forestal. 

 

  Se recomienda aportar información sobre las prácticas externas y la asignación de tutor IPD 
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 ADE  

Universidad de Córdoba 4314748 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica  

  Se recomienda proporcionar indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados, 
estudiantes, profesorado, PAS, egrresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas. Se debe 
incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). 

SAT 

Universidad de Córdoba 4314764 Máster Universitario en Ingeniería de Montes  

  Se recomienda proporcionar indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados, 
estudiantes, profesorado, PAS, egrresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas. Se debe 
incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). 

SAT 

Universidad de Granada 2501257 Graduado o Graduada en Estudios Ingleses  

  Se recomienda incluir en el vínculo al SGC los resultados de las encuestas de satisfacción de todos 
los agentes implicados, en relación con la calidad del programa formativo, la enseñanza, las 
prácticas externas, los programas de movilidad, etc. 

SAT 

  Se recomienda establecer un procedimiento que permita estudiar la conveniencia de implantar de 
prácticas externas como asignatura optativa para este Grado, puesto que beneficiarían a los 
alumnos, siendo un primer acercamiento al ámbito laboral de su especialidad, y teniendo en 
cuenta que es una aspiración reclamada por ellos. ADE  

Universidad de Granada 2501262 Graduado o Graduada en Fisioterapia  

  Se recomienda mejorar el análisis de los resultados de los procedimientos de evaluación y mejora 
del profesorado y de la calidad de las prácticas externas para garantizar que sus resultados son 
tenidos en cuenta en la mejora de la titulación. 

IND 

Universidad de Granada 2501263 Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional  

  Se recomienda mejorar la información sobre la evaluación de las prácticas externas. Se 
recomienda revisar la oferta de prácticas externas para garantizar que están cubiertas, al menos, 
las principales áreas de desempeño profesional de los egresados. 

EVA 

Se debe mejorar la definición del perfil de los tutores de prácticas externas PER 
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Universidad de Granada 2501351 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Se recomienda continuar con las acciones de cara a mejorar la asignación de las prácticas externas 
por no estar completamente solucionadas las dificultades surgidas. 

SEG 

Se deben analizar los resultados de satisfacción con los tutores de prácticas externas. SAT 

Universidad de Granada 2501510 Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

  Se recomienda concretar en mayor medida los indicadores de seguimiento asociados a "definir 
con claridad y exactitud el plan de prácticas externas" (objetivo formulado en la acción de 
"completar las directrices de las prácticas externas indicando las responsabilidades de los 
diferentes agentes", toda vez que su logro en términos dicotómicos "si/no" se considera 
reduccionista. 

SEG 

Universidad de Granada 2501511 Graduado o Graduada en Derecho  

  Se debe, mediante las distintas instituciones colaboradoras con la Facultad de Derecho, aumentar 
la carga efectiva de las prácticas externas a 6 ETCS, y acto seguido formar un Equipo docente para 
instar una modificación de la Titulación para incrementarlas a 8 ETCS. ADE  

Universidad de Granada 2501516 Graduado o Graduada en Medicina   

  Se recomienda mantener y potenciar la colaboración docente con las instituciones sanitarias a 
todos los niveles para mejorar las prácticas clínicas. 

COOR 

Universidad de Granada 2501517 Graduado o Graduada en Óptica y Optometría  

  Se recomienda a los responsables del título, del Centro y el equipo rectoral a buscar los acuerdos 
necesarios con la Junta de Andalucía para la realización de prácticas en los Hospitales Públicos de 
la CCAA 

CONV 

Se deben analizar los discretos valores de los indicadores de movilidad y adoptar acciones que 
conduzcan a la mejora de los mismos. Se deben desplegar las medidas necesarias y oportunas 
para garantizar la correcta realización de las Prácticas Externas y el TFG, duplicando, si fuera 
necesaria, la docencia optativa del 4º curso para garantizar la realización de asignaturas 
independientemente del cuatrimestre en que se realicen las prácticas externas. 

TEM 
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Se deben diseñar y ejecutar medidas que mejoren la oferta y gestión de los programas de 
movilidad y, al mismo tiempo, contemplen la compatibilidad de la asignatura TFG y Prácticas 
Externas con la realización de programas de movilidad. Se debe analizar la representatividad de 
los resultados de valoración global de las prácticas externas por parte de los egresados. 

SAT 
TEM 

Universidad de Granada 2501518 Graduado o Graduada en Pedagogía  

  Promover actuaciones orientadas a conciliar las visiones contrapuestas que existen sobre la 
identidad, naturaleza y alcance de esta titulación, tanto en el plano formativo como en su 
vertiente profesionalizadora: ciertos desequilibrios entre la formación 'teórica' y la orientada a la 
práctica, distancia entre el tratamiento de los problemas educativos en las aulas universitarias y 
en las prácticas externas, excesiva focalización de la formación en contenidos asociados al sistema 
educativo-escolar, etc. 

OTR 

Se recomienda poner énfasis en los indicadores de seguimiento asociados a los avances que se 
produzcan en esta dimensión, en particular en los logros que puedan derivarse de las actuaciones 
que permitan mejorar el desarrollo académico del Grado y la visibilidad de los resultados de los 
aprendizajes procurados por su Plan de Estudios en las distintas materias, la orientación 
académica y profesional de los 
estudiantes y la formación teórico-práctica asociada a la realización del TFG y de las prácticas 
externas. 

SEG 

Universidad de Granada 2501519 Graduado o Graduada en Psicología  

  Se debe poner en marcha las acciones de mejora diseñadas para detectar posibles deficiencias en 
la realización de las prácticas externas y para garantizar que éstas permiten la adquisición de las 
competencias establecidas en la memoria verificada 

SEG 

Universidad de Granada 2501520 Graduado o Graduada en Trabajo Social  

  Se recomienda poner énfasis en los indicadores de seguimiento asociados a los avances que se 
produzcan en esta dimensión, sobre todo en lo referido a la orientación académica y profesional 
de los estudiantes, las prácticas externas y los centros en los que podrán realizarse 

SEG 
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Universidad de Granada 2501813 Graduado o Graduada en Farmacia  

  Se recomienda mejorar la oferta de destinos para la realización de prácticas externas 
extracurriculares en empresas. ADE  

Se recomienda poner en marcha las acciones de mejora diseñadas para incluir en futuros 
autoinformes el análisis de la satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas. 

SAT 

Se recomienda llevar a cabo las acciones diseñadas para incluir en futuros autoinformes el análisis 
de la satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas. 

SAT 

Universidad de Granada 2501814 Graduado o Graduada en Logopedia  

  Se recomienda poner en marcha las acciones diseñadas para incrementar los talleres de 
formación previos a la realización de las prácticas externas. 

IPD 

Se recomienda continuar con las acciones diseñadas para mejorar la oferta de destinos para 
realizar las prácticas externas, garantizando que la oferta formativa se adapta a las características 
de un estudiante del Grado de Logopedia. ADE  

Se debe mejorar revisarse los resultados de satisfacción con las prácticas externas que 
corresponden al Grado de psicología 

SAT 

Universidad de Granada 2501815 Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética  

  Se recomienda poner en marcha las acciones diseñadas para mejorar la oferta de destinos de 
prácticas externas y para garantizar que en todos ellos la oferta es adecuada para atender las 
necesidades formativas de los Graduados en Nutrición Humana y Dietética. ADE  

Universidad de Granada 2501821 Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual  

  Se recomienda poner énfasis en las actuaciones previstas en esta dimensión (mejora de la 
coordinación docente, implicación en la dirección-tutorización del TFG y de las prácticas externas, 
formación continuada del profesorado, etc.) y en los logros asociados a su puesta en marcha ya en 
el curso 2016-17, así como en las evidencias que permitan valorar su evolución los próximos 
cursos académicos; una propuesta que se plantea ante la ausencia, en el documento de 
alegaciones, de un cuadro-resumen con las acciones programadas, sus objetivos, indicadores de 

SEG 
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seguimiento y plazo estimado de consecución.  

Universidad de Granada 2501823 Graduado o Graduada en Educación Social  

  Se recomienda informar a los estudiantes sobre los centros de prácticas, antes de que se realice la 
distribución o asignación de alumnos a los mismos, así como formar al estudiante sobre las 
características personales y profesionales que debe reunir para que la estancia en el centro 
constituya una Buena Práctica que lleve a un encuentro con los profesionales, la profesión de 
educador/a social y consigo mismo. 

IPD 
 

Se recomienda incrementar las relaciones entre los tutores de las prácticas externas y los tutores 
académicos de la Universidad, favoreciendo un mayor contacto con las realidades de la Educación 
Social y sus distintos campos de trabajo en las aulas universitarias, motivando al estudiante hacia 
la profesión y contribuyendo a construir la identidad socioprofesional de los educadores/as 
sociales. 

COOR 

Se recomienda mejorar las oportunidades formativas que ofrecen las prácticas extracurriculares y, 
en general, las prácticas externas en la Educación Social. En relación con las prácticas, tanto los 
estudiantes como los egresados y empleadores expresaron -en las audiencias celebradas- que 
debería incrementarse su duración, diversificando las entidades, organizaciones, instituciones, 
etc. que colaboran con su desarrollo. ADE  

Universidad de Granada 2501826 Graduado o Graduada en Información y Documentación  

  Se recomienda reflejar en acciones concretas la recomendación de "identificar el perfil del 
profesorado que participa en la supervisión-dirección de los TFG y las prácticas externas, con su 
correspondiente adscripción a los Departamentos. En todo caso, para mejorar las valoraciones 
que hacen los estudiantes sobre la satisfacción con las prácticas externas, podrá ser deseable que 
se diversifique e implique en esta tarea a más profesorado". En el documento de alegaciones no 
se incluye un cuadro que acompañe la reflexión previa sobre las propuestas que se pretenden 
llevar a cabo 

PER 
SAT 
ADE  
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Universidad de Granada 2501827 Graduado o Graduada en Educación Infantil  

  Se recomienda mejorar las relaciones entre los tutores de prácticas externas y los tutores 
académicos del título en la UGR, favoreciendo un mayor acercamiento a las realidad de la 
Educación Infantil y a los proyectos de innovación puestos en marcha en los centros escolares, 
incrementando su conocimiento en las aulas universitarias y una mayor motivación de los 
estudiantes hacia la profesión. 

COOR 

Se recomienda promover actuaciones que permitan ampliar y diversificar la oferta de prácticas 
externas. 

ADE  

Se recomienda poner énfasis en los indicadores de seguimiento asociados a los avances que se 
produzcan en esta dimensión, en particular en los logros que puedan derivarse de las actuaciones 
que permitan mejorar el desarrollo académico del Grado y la visibilidad de los resultados de los 
aprendizajes procurados por su Plan de Estudios en las distintas materias, incluida la formación 
teórico-práctica que comporta la realización del TFG y de las prácticas externas. 

SEG 
IND 

Universidad de Granada 2501828 Graduado o Graduada en Educación Primaria  

   Se recomienda mejorar las relaciones entre los tutores de prácticas externas y los tutores 
académicos del título en la UGR, favoreciendo un mayor acercamiento a las realidades de la 
Educación Primaria y a los proyectos de innovación puestos en marcha en los centros escolares, 
incrementando su conocimiento en las aulas universitarias y una mayor motivación de los 
estudiantes hacia la profesión. 

COOR 

Se recomienda poner énfasis en los indicadores de seguimiento asociados a los avances que se 
produzcan en esta dimensión, en particular en los logros que puedan derivarse de las actuaciones 
que permitan mejorar el desarrollo académico del Grado y la visibilidad de los resultados de los 
aprendizajes procurados por su Plan de Estudios en las distintas materias, incluida la formación 
teórico-práctica que comporta la realización del TFG y de las prácticas externas. También en la 
modalidad bilingüe que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación en el campus de 
Granada 

SEG 
IND 
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Universidad de Granada 2501830 Graduado o Graduada en Sociología  

  Se recomienda poner énfasis en los indicadores de seguimiento asociados a los avances que se 
produzcan en esta dimensión, sobre todo en lo referido a la orientación académica y profesional 
de los estudiantes, las prácticas externas y los centros en los que podrán realizarse, o las 
iniciativas de movilidad e internacionalización. 

SEG 
IND 

Universidad de Granada 2501831 Graduado o Graduada en Turismo  

  Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es adecuado al 
número de horas asignadas a cada asignatura, incluido los TFM/TFG y las prácticas externas 

TEM 

Universidad de Granada 2502554 Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

  Se recomienda mejorar el procedimiento de obtención de información a través de las encuestas 
de satisfacción de los estudiantes en lo que se refiere a las prácticas externas 

SAT 

Se debe analizar el mejorable grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a los 
programas de movilidad, con la oferta de prácticas externas y con la organización y gestión 
docente, elaborando, en su caso, los correspondientes planes de mejora. 

SAT 

Universidad de Granada 2502666 Graduado o Graduada en Criminología  

  Se recomienda seguir mejorando la gestión de las prácticas externas SAT 

Se debe adecuar la duración de las prácticas externas a la previsión de carga correspondiente en 
la Memoria Verificada (6 créditos), aun considerando la carga correspondiente al proceso de 
selección de destinos, tutorías y redacción de la memoria de prácticas por parte de 
los estudiantes. 

TEM 

Universidad de Granada 4311161 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

  Revisar la organización del calendario académico para evitar la saturación que se produce al final 
de curso y analizar la posibilidad de incrementar la duración de las prácticas externas. 

TEM 
ADE  
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Se recomienda otorgar un mayor peso específico a la evaluación de las prácticas externas y a la 
valoración que de las mismas realizan los tutores de prácticas dado su carácter pre-profesional. 

EVA 

Universidad de Granada 4311932 Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos  

  Se recomienda dar información clara sobre las prácticas externas, los centros y los convenios 
reguladores. 

IPD 

Universidad de Granada 4312243 Máster Universitario en Estadística Aplicada  

  Se recomienda describir el perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas así como 
citar sus funciones. 

PER 

Universidad de Granada 4312251 Máster Universitario en Antropología Física y Forense  

  Se recomienda poner en marcha y dar cuenta de los resultados de las acciones diseñadas para 
mejorar la implementación del procedimiento y así garantizar la calidad de las prácticas externas. 

SEG 

Se recomienda avanzar en el establecimiento de convenios que permitan potenciar las 
alternativas a las prácticas en excavaciones para que el proceso formativo no se resienta cuando, 
por el motivo que sea, los estudiantes no puedan acceder a dichas prácticas. 

CONV 

Se recomienda poner en marcha las acciones diseñadas para mejorar la implementación del 
procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

SEG 

Universidad de Granada 4312253 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y 
Desarrollo 

 

  Se deben poner en marcha y dar cuenta de los resultados de las acciones diseñadas para mejorar 
el análisis de los resultados de la valoración realizada por los alumnos sobre la actividad docente 
del profesorado, incluyendo los tutores de prácticas externas. 

SEG 

Universidad de Granada 4312259 Máster Universitario en Nutrición Humana  

  Se recomienda mejorar la oferta de prácticas y el reconocimiento institucional a los tutores 
externos.  

ADE  
OTR 
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Universidad de Granada 4312261 Máster Universitario en Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista  

  Se recomienda poner en marcha acciones de mejora para que la información sobre los tutores de 
TFM y las prácticas externas sea más precisa y describir esas acciones en un cuadro-resumen con 
las acciones programadas, sus objetivos, los indicadores de seguimiento, los responsables de su 
ejecución y el plazo estimado de consecución. 

SEG 

Se recomienda poner en marcha acciones proporcionar una más amplia información sobre las 
prácticas externas, los centros y los convenios que las regulan. 

IPD 

Universidad de Granada 4312265 Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas  

  Poner en marcha de un mecanismo para evaluar las prácticas externas y la satisfacción de los 
estudiantes con las mismas 

EVA 
SAT 

Universidad de Granada 4312268 Máster Universitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor  

  Se recomienda que el servicio de orientación y empleo de la sede de Granada se involucre en 
mayor medida en la búsqueda y gestión del número de plazas de prácticas suficientes para cubrir 
la demanda de los estudiantes, procurando proporcionar una oferta más variada y, desde la 
perspectiva del servicio de empleo, proporcionar una orientación laboral efectiva y 
específicamente orientada a los alumnos del título. 

ADE  

Se deben poner en marcha y dar cuenta de los resultados de las medidas diseñadas para distribuir 
adecuadamente la carga de trabajo del alumnado entre el número de horas asignadas a cada 
asignatura, incluido los TFM, y las prácticas externas 

TEM 

Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no presentados en las asignaturas, incluidos 
el TFM y las prácticas externas 

IND 

Universidad de Granada 4312269 Máster Universitario en Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales  

  Se recomienda Incorporar en la web información más detallada sobre los centros de prácticas y 
los tutores externos 

IPD 
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Se debe reformular el programa de prácticas en aspectos relacionados con la organización, 
supervisión, evaluación y tutorización del programa de prácticas externas, en cumplimiento del 
Real Decreto 592/2014 por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. 

SGC 

Universidad de Granada 4312270 Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social  

  Se deben poner en marcha y dar cuenta de los resultados de las acciones de mejora para 
"equilibrar la carga del trabajo entre el primer y el segundo cuatrimestre, favoreciendo la 
realización y presentación del TFM y su compatibilidad con las prácticas externas", Estas acciones 
deberán ser efectivas en el curso académico 2017-18. 

TEM 

Se recomienda describir adecuadamente el perfil y funciones del profesorado que supervisa las 
prácticas externas, y elaborar indicadores de seguimiento que, junto con otras referencias 
contenidas en el cuadro-resumen de la acción propuesta (objetivo, agentes responsables, plazo 
de consecución), permitan valorar los logros asociados a esta dimensión en los próximos años 

PER 
IND 

Universidad de Granada 4312358 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  

  Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de los criterios de selección del 
profesorado para la asignación como tutores de prácticas externas, y dar cuenta de los resultados. 

 

Se deben incluir como evidencias los convenios de prácticas, tal y como se pidió en el último 
informe de modificación. 

CONV 

Universidad de Granada 4312361 Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGDs  

  Se recomienda dar más publicidad a las informaciones sobre prácticas externas y los convenios 
que las regulan. 

IPD 

Se debe poner en marcha y dar cuenta del resultado de la acción de mejora nº 15 diseñada para 
fortalecer la gestión vinculada a las prácticas externas e incrementar los indicadores de 
seguimiento más allá de reflejar el "número de convenios nuevos y actualizados en la página web" 

IND 

Universidad de Granada 4312362 Máster Universitario en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio  
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  Se debe poner en marcha la acción de mejora M41-3R2, y dar para impulsar los acuerdos con 
empresas para incrementar su oferta y, en consecuencia, mejorar el grado de satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas externas. 

ADE  
SAT 

Se debe poner en marcha la acción de mejora M41-3R3 para suscribir convenios con centros 
internacionales para generar una oferta de movilidad para desarrollar las asignaturas 'TFM' y 
'Prácticas externas'. 

CONV 

Se debe poner en marcha la acción de mejora M41-4M3, y dar cuenta de sus resultados, para 
incluir en la sección 'Prácticas externas' de la página web del título la composición de la comisión 
docente encargada de su supervisión 

IND 
IPD 

Universidad de Granada 4312645 Máster Universitario en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la 
Atención a los Procesos del Fin de Vida 

 

  -Se recomienda llevar a cabo la propuesta de incluir los criterios para la asignación de las prácticas 
externas en la correspondiente guía docente. ADE  

Se recomienda revisar la oferta de destinos para realizar las prácticas tratando de potenciar 
aquellas áreas de los cuidados de salud que están menos representadas ADE  

Se recomienda llevar a cabo las acciones propuestas para mejorar la información sobre el el 
número de profesionales con los que se cuenta en cada uno de los ámbitos asistenciales para la 
realización de las prácticas externas. 

IPD 

Universidad de Granada 4312648 Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores  

  Se recomienda elaborar un plan de planificación y desarrollo de las prácticas externas. SGC 

Universidad de Granada 4312649 Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica  

  Se recomienda incidir en los contenidos relativos a investigación, intervención psicopedagógica, 
prácticas externas y casos prácticos para la elaboración del TFM. 

OTR 

Se recomienda dar mayor visibilidad a la información referida a prácticas externas, centros y IPD 
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convenios firmados 

Se recomienda ampliar y diversificar la oferta de prácticas externas ADE  

Universidad de Granada 4312652 Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación  

   IND 

Se deben definir las funciones del profesorado que supervisa las prácticas externas y dar cuenta 
de los resultados de esta acción. 

PER 

Universidad de Granada 4312846 Máster Universitario en Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos  

  Se recomienda firmar nuevos convenios para aumentar el repertorio de empresas donde realizar 
prácticas externas. 

CONV 

Universidad de Granada 4312964 Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte  

  Se recomienda incluir en la Memoria los cambios producidos en los convenios de prácticas y la 
movilidad internacional durante el tiempo de vigencia del máster 

MOD 

Se deben especificar los perfiles del profesorado interno que tutoriza las prácticas externas PER 

Universidad de Granada 4312981 Máster Universitario en Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico  

  Se deben especificar las funciones de los tutores internos que supervisan las prácticas externas PER 

Universidad de Granada 4313334 Máster Universitario en Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas (BIOENTERPRISE)  

  Se debe explorar la posibilidad de reforzar la parte del máster más orientada directamente a la 
empresa, en particular, aumentando la carga docente de las prácticas de empresa 

ADE  

Se debe poner en marcha la acción de mejora M78-3M2 y dar cuenta de sus resultados para 
explorar la posibilidad de ofertar la realización de prácticas en empresas situadas en países 
extranjeros. 

IND 
OTR 
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Se deben llevar a cabo las acciones de mejora M78-5M1 y dar cuenta e los resultados para 
solucionar los problemas detectados en relación a las prácticas en laboratorio y la docencia 
asociada 

IND 

Universidad de Granada 4313363 Máster Universitario en Avances en Calidad y Tecnología Alimentaria  

  Se recomienda llevar a cabo las acciones diseñadas para aclarar y revisar el procedimiento para 
asignar los destinos para la realización de las prácticas externas y mejorar la información que 
reciben los alumnos sobre él. 

ADE  
IPD 

Universidad de Granada 4313427 Máster Universitario en Abogacía  

  Se recomienda diseñar acciones tendentes a mejorar las prácticas externas, con la finalidad de 
incrementar la satisfacción de los estudiantes con las mismas. 

SAT 

Universidad de Granada 4314042 Máster Universitario en Diversidad Cultural. Un Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo  

  Se recomienda valorar si la corta duración efectiva de las prácticas externas se adecúa a lo 
previsto en la memoria y a las necesidades formativas del Título. 

TEM 

Universidad de Granada 4314044 Máster Universitario en Interpretación de Conferencias  

  Se recomienda evitar que el profesorado del Máster realice el informe de tutorización externa de 
las prácticas, para diferenciar la docencia del Máster propiamente dicha de la realización de las 
prácticas, que se hacen fuera de este 

PER 

Universidad de Granada 4314541 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria  

  Se recomienda incrementar la oferta de destinos de prácticas y mejorar la coordinación con los 
centros.  

ADE  

 COOR 

Universidad de Granada 4314884 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
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  Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (egresados, empleadores, 
estudiantes con tutores de prácticas externas) mediante los procedimientos descritos en el SGC o 
con información recabada por otros medios (grupos de discusión) si el número de cuestionarios 
recogidos en las encuestas es insuficiente. 

SAT 

Universidad de Huelva 2501146 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Se recomienda mejorar la oferta de plazas para realizar prácticas ADE  

Universidad de Huelva 2501256 Graduado o Graduada en Derecho  

  Se identificarán las características de la demanda del alumnado (en relación con las prácticas 
externas). 2ª) Se cuantificará el número y características de plazas ofertadas (de prácticas 
externas).  Si fuera necesario, se solicitaría la colaboración con el SOIPEA para incrementar los 
Convenios específicos vigentes para la realización de prácticas externas). 

SGC 

Universidad de Huelva 2501840 Graduado o Graduada en Psicología  

  Se debe incorporar en la web del título un documento más amplio relativo a la gestión de las 
prácticas externas, con el número de plazas por centro, tipología de prácticas a realizar, el perfil 
del profesorado, etc., y actualizar los enlaces con la información sobre el practicum 

IPD 

Universidad de Huelva 2501843 Graduado o Graduada en Educación Social  

  Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios en la planificación del programa 
formativo en la asignatura de prácticas externas 

TEM 

Universidad de Huelva 2501844 Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad   

  Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del alumnado, es adecuado al 
número de horas asignadas a cada asignatura, incluidas las prácticas externas y los TFG 

TEM 

Universidad de Huelva 2501847 Graduado o Graduada en Turismo  

  Se debe disponer en el SGC de las herramientas y evidencias necesarias para poder realizar la 
evaluación sistemática de cada uno de los siguientes procedimientos: procedimiento de 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza; procedimientos de evaluación y mejora del 

SGC 
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profesorado; procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

Universidad de Huelva 2502566 Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

  Se recomienda adaptar la normativa general de la Universidad de Huelva en lo referente al perfil 
encargado de las prácticas externas a las características específicas del Grado 

NOR 

Universidad de Jaén 2501154 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Se recomienda aclarar el perfil de los coordinadores de prácticas externas y de los criterios y 
mecanismos de coordinación 

PER 

 COOR 

Universidad de Jaén 2501868 Graduado o Graduada en Gestión y Administración Pública  

  Se recomienda completar las encuestas de satisfacción sobre el programa formativo incluyendo 
las correspondientes a PAS, egresados y empleadores y recoger información sobre la satisfacción 
de los estudiantes con los tutores de prácticas externas y con los servicios de orientación 
académica y profesional relacionados con el Título. 

SAT 

Universidad de Jaén 4313048 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  

  Se recomienda mejorar la información disponible en la página web sobre prácticas externas IPD 

Universidad de Jaén 4314359 Máster Universitario en Abogacía  

  Se recomienda publicar información sobre las prácticas externas en el espacio habilitado en la 
web para ello 

IPD 

Universidad de Málaga 2501163 Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional  

  Se debe disponer de una unidad de prácticas y de más centros externos de prácticas de forma 
urgente. ADE  

Universidad de Málaga 2501164 Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
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  Se recomienda continuar vigilando que el número de horas de presencia efectiva del o de la 
estudiante en el centro en que desarrolla las prácticas curriculares externas se corresponde con 
las previsiones de la memoria (125 horas). 

SEG 

Universidad de Málaga 2501963 Graduado o Graduada en Logopedia  

  Se recomienda considerar un incremento del número de horas del las prácticas externas del 
título. 

ADE  

Se recomienda mejorar la organización de las prácticas externas del título. SGC 

Se recomienda incrementar sustancialmente el número de profesores/as implicados/as en la 
tutorización académica de las prácticas externas ADE  

Universidad de Málaga 2501970 Graduado o Graduada en Educación Social  

  Se recomienda aumentar los convenios de prácticas con centros en los que exista la figura del 
educador social. 

CONV 

Universidad de Málaga 2501972 Graduado o Graduada en Geografía y Gestión del Territorio  

  Se deben revisar los procedimientos para el establecimiento de convenios con las empresas e 
instituciones para la realización de prácticas externas. 

CONV 

Universidad de Málaga 2501981 Graduado o Graduada en Pedagogía  

  Se recomienda poner en funcionamiento un procedimiento para medir el grado de satisfacción de 
los alumnos y tutores de prácticas 

SAT 

Se recomienda incrementar cuantitativa y cualitativamente los convenios con entidades para 
realización de prácticas y establecer mecanismos para recoger la información sobre la satisfacción 
acerca de los tutores externos e internos de las prácticas 

CONV 

 SAT 

Universidad de Málaga 4311032 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
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  Actuación para mejorar la articulación de la actividad lectiva de las distintas asignaturas con la 
realización de las prácticas y el TFM 

COOR 

Modificar el calendario del Máster, modificando el inicio de las clases y cronograma de las 
prácticas externas. 

TEM 

Presentar una propuesta de Plan de actuación sobre la permanencia en los Centros de Prácticas SEG 

Medir la satisfacción de los agentes implicados en las prácticas externas SAT 

Universidad de Málaga 4311034 Máster Universitario en Salud Internacional  

  Se debe aumentar el número de convenios de prácticas externas CONV 

Universidad de Málaga 4312291 Máster Universitario en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística  

  Se deben de recoger datos sobre la satisfacción de los tutores de prácticas externas, egresados, 
empleadores y PAS. 

SAT 

Universidad de Málaga 4312297 Máster Universitario en Política y Prácticas de Innovación Educativa  

  Se recomienda aportar datos referidos particularmente sobre la labor de los tutores de prácticas 
externas y a la satisfacción de los estudiantes con los tutores de prácticas, segmentados por 
Universidades. 

SAT 

Universidad de Málaga 4312661 Máster Universitario en Sociología Aplicada  

  Se recomienda proporcionar información completa sobre las prácticas externas y la asignación de 
tutores a dichas prácticas 

PER 

Se deben aportar evidencias sobre el perfil de los tutores externos, las empresas participantes y 
los convenios existentes para el desarrollo de las prácticas externas en el Máster 

PER 

Se recomienda revisar la organización de las prácticas, sirviéndose de la experiencia de cursos 
anteriores, dada la importancia que se les atribuye en el desarrollo del Máster 

TEM 

Universidad de Málaga 4312662 Máster Universitario en Igualdad y Género  

  Se recomienda describir las funciones y perfil de los tutores y tutoras de las instituciones en las 
que se realizan las prácticas externas y valorar su idoneidad 

PER 
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Se debe realizar un seguimiento de los tutores de prácticas externas para valorar la calidad de las 
mismas. 

SEG 

Universidad de Málaga 4312663 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  

  Se debe explicar en qué consiste la supervisión de las prácticas externas y la carga que supone 
para los responsables 

PER 

Universidad de Málaga 4312714 Máster Universitario en Ingeniería Acústica   

  Se recomienda revisar y completar los criterios de evaluación en las guías docentes de las 
asignaturas de manera que reflejen su enfoque a la consecución de las competencias. Así mismo, 
en la guía de la asignatura Prácticas en Empresa se recomienda indicar quién califica la asignatura 

GUIA 

Se debe diferenciar inequívocamente el Trabajo Fin de Máster de los informes de las Prácticas en 
Empresa. Son actividades formativas obligatorias con contenidos y tiempos de dedicación muy 
diferentes, en ECTS y competencias a evaluar. RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO  

OTR 

Se debe revisar el concepto de Prácticas en Empresa remotas y especificar cómo se lleva a cabo la 
tutorización por parte de la empresa en esta modalidad de prácticas 

OTR 

Universidad de Málaga 4314375 Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras  

  Se recomienda que los procedimientos no dependan de una única persona (especialmente todo lo 
relativo a Prácticas externas: proceso de selección de empresas, asignación de estudiantes y 
tutorización por parte de un coordinador) para evitar que pueda verse cuestionado su 
funcionamiento en caso de ausencia. 

ADE  

Universidad de Málaga 4314853 Máster Universitario en Abogacía  

  Se recomienda realizar encuestas de satisfacción sobre los tutores de prácticas e incorporar los 
indicadores correspondientes.  

SAT 

Universidad de Málaga 4315107 Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos: Diseño ambiental y nuevas tecnologías  

  Se recomienda actualizar el enlace oferta y demanda de la web del Título con los datos 
correspondientes. Asimismo, se recomienda activar el enlace Normativa de la web del Título con 
la información correspondiente a las normativas y reglamentos de la Universidad y del Centro que 

IPD 
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regulan el programa formativo del Máster, así como el listado de empresas para la realización de 
las Prácticas Externas.  

Se recomienda que el SGC proporcione indicadores de satisfacción significativos de todos los 
colectivos implicados en el Título (estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y 
tutores de prácticas).  

SAT 

Se recomienda planificar acciones de mejora para aumentar la oferta de prácticas en empresa e 
intensificar las acciones de difusión de las competencias del Máster entre las empresas del 
sector.  

ADE  

Se recomienda indicar el perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y funciones.  PER 

Universidad de Málaga 4315154 Máster Universitario en Turismo Electrónico: Tecnologías Aplicadas a la Gestión y 
Comercialización del Turismo / E-Tourism: Applying Technology to Tourism Management and 
Sales 

 

  Se recomienda obtener y ofrecer información concreta y específica sobre satisfacción de los 
estudiantes con los tutores de prácticas. 

SAT 

Se recomienda seguir profundizando en el análisis de las quejas por baja satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas en empresas para acabar de solucionar los problemas que puedan 
seguir existiendo pese a las mejoras conseguidas, siendo especialmente importante que los 
estudiantes realicen las prácticas con un perfil adecuado a su cualificación y a las competencias 
adquiridas.  

ADE  

Universidad de Málaga 4315158 Máster Universitario en Análisis y Gestión Ambiental  

  Se recomienda incluir información relevante sobre los resultados del máster así como información 
específica sobre inserción laboral, convenios o empresas donde se realizan las prácticas, 
mecanismos de coordinación horizontal y vertical en el máster, e información específica sobre los 
programas de movilidad. Asímismo, se recomienda intensificar los esfuerzos para mantener 
actualizada la información disponible en la web del Título. 

IND 
IPD 
COOR 

Universidad de Sevilla 4312588 Máster Universitario en Instalaciones y Diseño de Productos  
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  Se recomienda constituir una Comisión Académica para prácticas en empresa del título de Máster 
Universitario en Instalaciones y diseño de productos, haciendo pública su constitución y actas de 
reuniones, y donde se pueda verificar la representatividad de todos los agentes implicados en la 
Titulación. 

OTR 

Se debe aclarar convenientemente el nombre del responsable de la materia/actividad Prácticas 
Externas. Esta información debe poder verificarse a través de la URL de la Titulación 

IPD 

Se deben diseñar acciones específicas donde se aborde la problemática existente en los apartados 
siguientes: P5 (oferta de programas de movilidad) y P6 (oferta de prácticas externas) y P10 
(gestión desarrollada por los responsables del Título). 

SGC 

Se debe analizar en profundidad el nivel de insatisfacción de los estudiantes, con una actividad 
clave para estudios de nivel de máster, como son las prácticas curriculares y extracurriculares. 
Debe proponerse un plan de mejora que corrija esta situación. 

SAT 

Se debe proporcionar información y hacer ésta pública, que permita evaluar el nivel de 
satisfacción de las prácticas externas. 

IPD 

Universidad de Sevilla 2501077 Graduado o Graduada en Psicología  

  Se recomienda informar mejor a los responsables de los centros de prácticas en relación con la 
nueva plataforma de selección los candidatos para las PE 

PER 

Universidad de Sevilla 2501079 Graduado o Graduada en Geografía y Gestión del Territorio  

  Recopilar y analizar de forma sistemática información sobre las necesidades y experiencias de los 
empleadores y las organizaciones receptoras de prácticas.  

OTR 

Universidad de Sevilla 2501190 Graduado o Graduada en Enfermería  

  Se recomienda aclarar el perfil de los coordinadores de prácticas externas y de los criterios y 
mecanismos de coordinación. 

PER 
COOR 

Universidad de Sevilla 2501191 Graduado o Graduada en Farmacia  

  Se debe mejorar la coordinación entre el TFG y las prácticas tuteladas COOR 
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Universidad de Sevilla 2501195 Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

Universidad de Sevilla  Se debe diseñar un procedimiento de evaluación del programa de prácticas externas del título de 
Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La finalidad es aportar más y mejores 
informaciones (indicadores, niveles de satisfacción, etc.) sobre las prácticas externas, por parte de 
todos los colectivos implicados: tutores académicos, tutores en los centros colaboradores y los 
estudiantes. En este sentido, también se requieren más concreciones sobre el sistema de 
supervisión y evaluación de tales prácticas, que permitan valorar la adecuación y certificación de 
los resultados de aprendizaje de los alumnos, en concordancia con las calificaciones que se les 
otorgan. 

SGC 

Universidad de Sevilla 2501530 Graduado o Graduada en Educación Infantil  

  Se recomienda establecer procedimientos claros para el seguimiento y coordinación de las 
prácticas externas con los centros colaboradores. 

SEG 
COOR 

Universidad de Sevilla 4311177 Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional  

  Se recomienda elaborar un programa orientado a la supervisión de las tareas que los alumnos 
realizan en las entidades colaboradoras a través de las prácticas externas; o, en su caso, que 
propicie la realización de visitas por parte de los tutores académicos, junto con la obtención de 
información que garantice la formación de los/las estudiantes en tales centros y prácticas. 

PER 

Se recomienda asignar las plazas de prácticas externas en función del perfil del alumnado y de su 
expediente académico, favoreciendo -de existir garantías suficientes, a través de los oportunos 
convenios- que los/las estudiantes puedan autogestionar su vinculación a una determinada 
entidad, no contemplada entre las ofertadas por la Universidad de Sevilla. ADE  

Universidad de Sevilla 4311179 Máster Universitario en Innovación en Arquitectura. Tecnología y Diseño  

  Se debe aclarar correctamente la confusión observada en la web del título, entre prácticas 
externas y el diseño de la asignatura Arquitectura e Innovación: Modelos, basada en la ejecución 
de una serie de prácticas obligatorias. 

IPD 
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Universidad de Sevilla 4311432 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

  Desarrollar, de forma efectiva, actuaciones que permitan una mayor y mejor articulación de las 
actividades lectivas (sesiones de clase en las asignaturas) con las prácticas externas por parte de 
los estudiantes, la elaboración de las Memorias que deben elaborar tras su realización, así como 
en el Trabajo de Fin de Máster. 

TEM 

Universidad de Sevilla 4312171 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta  

  Se deben solventar las dificultades derivadas del aumento del número de solicitudes para realizar 
las prácticas externas. 

SEG 

Universidad de Sevilla 4312706 Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales  

  Se debe aclarar convenientemente el nombre del responsable de la materia/actividad Prácticas 
Externas, esta información debe poder verificarse a través de la URL de la titulación. 

IPD 

Universidad de Sevilla 4312865 Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política   

  Comenzar el curso académico ajustando el desarrollo de las semanas lectivas con clases al 
calendario oficial establecido por la Universidad de Sevilla, garantizando la impartición de los 
contenidos contemplados en el conjunto de las asignaturas, la realización de las prácticas 
externas y la presentación del TFM en las convocatorias oficiales. Contemplar la posibilidad de 
iniciar con antelación el periodo lectivo (en 2013-14, se comienzan el 4 de noviembre). 

TEM 

Se recomienda asignar las plazas de prácticas externas en función del perfil del alumnado y de su 
expediente académico, favoreciendo -de existir garantías suficientes, a través de los oportunos 
convenios- que los/las estudiantes puedan autogestionar su vinculación a una determinada 
entidad, no contemplada entre las ofertadas por la Universidad de Sevilla. 

ADE  

Se recomienda contemplar con las garantías normativas suficientes, además de preservar los 
criterios de equidad e igualdad de oportunidades, que el alumnado que está trabajando pueda 
solicitar el reconocimiento o convalidación de su experiencia profesional como prácticas externas. 

NOR 

Universidad de Sevilla 4313440 Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral   
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  Se recomienda vigilar que los destinos de los estudiantes en prácticas externas se corresponden 
con el grado de formación práctica especializada propio de la titulación. 

ADE  

Universidad de Sevilla 4315007 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria  

  Se recomienda revisar las características y adecuación de las entidades seleccionadas para la 
realización de las prácticas externas y establecer mecanismos que garanticen la existencia de 
suficientes plazas que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación en 
este Máster.  

ADE  

Universidad Loyola 
Andalucía 

4314872 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

 

  Se recomienda indicar y aumentar el número de participantes en las encuestas de satisfacción 
realizadas. En particular, las valoraciones de estudiantes sobre los tutores de prácticas (internos y 
externos) y las valoraciones de egresados y empleadores. 

SAT 

Se recomienda contar con una normativa específica de procedimiento para las prácticas docentes 
(curriculares y extracurriculares) en centros de secundaria, donde se detallen los criterios de 
asignación y los centros o instituciones en los que se realizan las prácticas externas de esta 
titulación.  

NOR 

Universidad Pablo de 
Olavide 

2501170 Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas  

  Se recomienda incluir en la web, fácilmente accesible, información sobre las empresas 
participantes en las prácticas externas. 

IPD 

Universidad Pablo de 
Olavide 

2501172 Graduado o Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración  

  Se debe realizar un especial seguimiento de que se publique la nueva normativa de prácticas y de 
guías docentes de las mismas que está realizando la facultad para el curso 2016-17 y que la misma 
sea acorde con el Real Decreto 592/2014 por el que se regulan las prácticas académicas externas 
de los estudiantes universitarios. 

IPD 
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Se recomienda incidir en las medidas orientadas a aumentar la tasa de rendimiento y disminuir la 
tasa de "no presentados" de las asignaturas, incluidos los relativos al TFG y a las prácticas 
externas. 

IND 

Universidad Pablo de 
Olavide 

2501173 Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad  

  Se recomienda incluir en la web, fácilmente accesible, información sobre las empresas 
participantes en las prácticas externas. 

IPD 

Universidad Pablo de 
Olavide 

2501527 Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética  

  Se recomienda redactar criterios más específicos acerca de cómo selecciona cada departamento 
los profesores para el TFG y las prácticas externas. 

PER 

Universidad Pablo de 
Olavide 

2502594 Graduado o Graduada en Criminología  

  Se recomienda aportar información más exhaustiva sobre el perfil del profesorado que supervisa 
las prácticas externas. 

PER 

Universidad Pablo de 
Olavide 

2502597 Graduado o Graduada en Análisis Económico  

  Se recomienda continuar los esfuerzos para la mejora de la gestión de las prácticas externas, 
incrementando la coordinación entre la Fundación y la Facultad de Ciencias Empresariales a dicho 
fin y tratando de incorporar a nuevas empresas e instituciones para el desarrollo de dichas 
prácticas. 

COOR 
ADE  

Universidad Pablo de 
Olavide 

4311126 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato  

  Se recomienda mejorar el itinerario de Formación Profesional, especialmente su integración en 
los contenidos de las asignaturas del módulo genérico y ampliar la oferta de centros de Formación 
Profesional para las prácticas.  ADE  

Se recomienda continuar con la estrategia de reducir la fragmentación de las asignaturas, mejorar COOR 
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la coordinación entre módulos, asignaturas y profesorado y, especialmente, entre los tutores 
académicos y los tutores externos de las prácticas.  

Universidad Pablo de 
Olavide 

4311987 Máster Universitario en Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación  

  Se deben completar las informaciones sobre las prácticas externas. La actual es insuficiente IPD 

Se recomienda analizar las causas de la menor satisfacción que los estudiantes muestran con las 
prácticas externas en relación con la indicada por los empleadores 

SAT 

Se deben especificar los perfiles y funciones del profesorado que actúa como tutor interno de las 
prácticas externas 

PER 

Se recomienda obtener información sobre la satisfacción del alumnado con los tutores 
académicos de prácticas externas 

SAT 

Universidad Pablo de 
Olavide 

4311988 Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe  

  Se deben completar las informaciones sobre las prácticas externas. La actual es insuficiente, sobre 
todo la que figura en la Guía del alumno 

GUIA 

Se recomienda analizar las causas de la menor satisfacción que los estudiantes muestran con las 
prácticas externas en relación con la indicada por los empleadores 

SAT 

Se recomienda obtener información sobre la satisfacción del alumnado con los tutores 
académicos de prácticas externas 

SAT 

Universidad Pablo de 
Olavide 

4311989 Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  

  Se debe completar la información recogida sobre las prácticas externas en el apartado específico 
que se les dedica en la web. Las informaciones en la Guía del Máster y en la Guía de Estudios no 
coinciden en su totalidad. Faltan los criterios de evaluación y su ponderación 

IPD 
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Se recomienda analizar las causas de la menor satisfacción que los estudiantes muestran con las 
prácticas externas en relación con la indicada por los empleadores 

SAT 

  Se recomienda obtener información sobre la satisfacción del alumnado con los tutores 
académicos de prácticas externas 

SAT 

Universidad Pablo de 
Olavide 

4312395 Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías  

  Se recomienda aumentar el número de convenios para el desarrollo de las prácticas externas del 
Máster. 

CONV 

Universidad Pablo de 
Olavide 

4312667 Máster Universitario en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico  

  Se recomienda mejorar la coordinación entre los tutores académicos de prácticas externas y los 
tutores de los centros de destino 

COOR 

Universidad Pablo de 
Olavide 

4313096 Máster Universitario en Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos  

  Se recomienda dotar al título de una sola página web oficial que contenga toda la información 
relevante del Máster debidamente actualizada: la oferta y demanda de plazas; las guías docentes; 
los horarios y calendario de exámenes; el profesorado del título (breve CV, categoría, 
departamento, asignaturas impartidas, contacto y horario tutorías); el reglamento del TFM y toda 
la información relativa a las prácticas externas. 

IPD 

 


