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INTRODUCCIÓN

• NECESIDAD DE ESTABLECER PUNTOS DE UNIÓN ENTRE LAS

UNIVERSIDADES Y ENTIDADES EXTERNAS

• LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FRACASAN EN LA ADAPTCACIÓN DE

LOS PROGRAMAS

• COLABORACIÓN NECESARIA

• ENTENDER POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, LAS MOTIVACIONES,

BENEFICIOS E IMPACTOS DE LAS ORGANIZACIONES



¿QUÉ MOTIVA A UNA EMPRESA COLABORAR 

CON LA UNIVERSIDAD? ¿QUÉ BENEFICIOS 

ESPERA OBTENER? 

TIPO ECONÓMICO

RSC

INNOVACIÓN

ESTRATEGIA



OBJETIVO

• AVERIGUAR LAS EXPECTATIVAS DE LAS ENTIDADES TANTO EN LO 

REFERENTE A LOS ESTUDIANTES (COMPETENCIAS) COMO A LA 
PROPIA INSTITUCIÓN (FACILIDADES).



METODOLOGÍA

• REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A VARIAS ENTIDADES QUE YA

PARTICIPABAN EN LAS PRÁCTICAS EXTERNAS.

• MUESTRO DE CUOTAS: UN REPRESENTANTE POR CADA CATEGORÍA RELEVANTE

– TAMAÑO (Grande, Mediana, Pequeña y Microempresas)

– SECTOR DE PRODUCCIÓN (Primario, Secundario, Terciario y Cuaternario)

– SECTOR ACADÉMICO (Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias,

Salud, Ingeniería y Arquitectura, Otros)

– PERFIL DEL ESTUDIANTE (Único y Variado)

– TITULARIDAD (Pública y Privada)



MUESTRA

• ENTIDADES: OBTENIDAS A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DE

EMPRESAS COLABORADORES EN PRÁCTICAS EXTERNAS DURANTE EL

CURSO 2016/2017 (922).

– Total a entrevistar: 72

– Saturación: 46



VARIABLE CATEGORÍA N (%) n (%)

Tamaño

Grande (G) 96 (10,7) 11 (23,9)

Mediana (M) 144 (16,1) 13 (28,3)

Pequeña (P) 241 (26,9) 10 (21,7)

Micro (Mi) 414 (46,3) 12 (26.1)

Sector de Producción

Primario (P) 4 (0,4) 1 (2,2)

Secundario (S) 103 (11,2) 13 (28,3)

Terciario (T) 748 (81,3) 25 (54,3)

Cuaternario (C) 67 (7,3) 7 (15,2)

Sector Académico

Artes y Humanidades (A) 144 (15,6) 5 (10,9)

Ciencias Sociales y Jurídicas (J) 408 (44,3) 12 (26,1)

Ciencias (C) 195 (21,2) 12 (26,1)

Salud (S) 73 (7,9) 5 (10,9)

Ingeniería y Arquitectura (I) 83 (9,0) 8 (17,4)

Otros (O) 19 (2,1) 4 (8.7)

Perfil de Estudiantes

Único (U) 872 (94,6) 37 (80,4)

Variado (V) 50 (5,4) 9 (19,6)

Titularidad

Pública (P) 129 (14,0) 9 (19,6)

Privada (Pr) 793 (86) 37 (80,4)

Resumen de entidades colaboradoras atendiendo a las variables consideradas relevantes para el muestreo (N) y composición de la muestra (n).



ENTREVISTA
• A. DATOS PERSONALES

Relación previa personal con la universidad

Cargo del entrevistado

Tiempo lleva colaborando con la universidad

• B. PREGUNTAS GENERALES

¿Por qué empezaron a trabajar con Universidad?

¿De quién surgió la iniciativa?

¿Qué relación previa tenía con la Universidad?

¿Con cuántos alumnos/as suelen contar?

¿Cuáles son las razones por las que sigue colaborando?

¿La información brindada desde la universidad, con respecto a las posibilidades de la colaboración hacia su empresa, es

suficiente? ¿Por qué? ¿Qué echa de menos?

¿Le gustaría beneficiarse de algún servicio de la universidad por el hecho de estar colaborando con ella?

¿Qué le aporta el alumnado de prácticas a la empresa?

¿Mantienen algún otro contacto, además de las prácticas, con la universidad? Por ejemplo, dar charlas…

En algunos países europeos, las entidades colaboran más allá de las prácticas, por ejemplo: Colaboran en el diseño de planes de

estudio, proporcionan casos reales para que los estudiantes los trabajen, solicitan cursos a la universidad para reciclar o actualizar

a los trabajadores. ¿Su entidad estaría interesada en este tipo de colaboración? ¿Cuál de los ejemplos que le he dado le parece

más atractivo?

¿Cuáles cree que son los principales inconvenientes para que haya una colaboración más estrecha con la universidad?

¿Qué echa de menos al colaborar con la universidad?

• PREGUNTAS GENERALES SOLO PARA PERFIL VARIADO

¿Por qué acoge alumnos de distintos perfiles?

¿Tiene alguna motivación especial?

¿Quién lo decide?



• C. PREGUNTAS SOBRE FACTORES ECONÓMICOS

Al tener alumnado de prácticas, ¿Cree que los gastos en la formación de los empleados/as disminuyen?

¿Piensa que colaborando con la universidad podría aumentar la productividad de la empresa? ¿Por qué?

¿Cuál es el mayor riesgo económico que cree que puede ocurrir al colaborar con la universidad?

• D. PREGUNTAS SOBRE RSC

¿Cree que mejora la imagen al colaborar con la universidad? ¿Por qué?

¿Recomendaría la colaboración con la universidad a otras entidades? ¿Por qué?

• E. PREGUNTAS SOBRE INNOVACIÓN

¿En qué medida cree que colaborar con la universidad ayuda a la modernización de la empresa?

¿Considera que los estudiantes aportan ideas innovadoras? ¿Por qué?

¿Es usted supervisor de prácticas en la empresa?

(Sólo en el caso de que el contacto sea supervisor) ¿Ser supervisor de estudiantes en prácticas le ayuda a aprender en su puesto

de trabajo?

• PREGUNTAS SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

¿Utiliza las prácticas externas como mecanismo de selección de personal? ¿Por qué?

¿Han contratado a estudiantes de la universidad que hayan hecho las prácticas en su empresa? ¿Cómo se llegó a este contrato?

¿Se le hizo una entrevista o se le llamó directamente?

¿Se han planteado acoger estudiantes de otro perfil? ¿Por qué?

• CONCLUSIÓN

¿Desea añadir algo más?



OBJETIVO 1
VARIABLE CATEGORÍA N %

Trabajo en equipo Trabajo en equipo 13 28,3

Proactividad

Proactividad

Iniciativa

Resolutivo

Eficiencia

Actitud

Adaptación a la 

empresa/implicación

9

19

1

2

11

5

19,6

41,3

2,2

4,3

23,9

10,9

Innovador

Ganas de innovar

Mente abierta

Creatividad

6

8

4

13,1

17,4

8,7

Empatía

Trato al público

Empatía

Conocer necesidades 

del cliente

3

4

1

6,5

8,7

2,2

Otras

Conocimientos 3 6,5

Responsabilidad 7 15,2

Planificación 1 2,2

Ninguna en especial 3 6,5

Competencias que pide la empresa en un alumno en la estancia en prácticas.

RESULTADOS



VARIABLE CATEGORÍA n %

Barreras

Falta de contacto directo 20 43,5

Falta de información 18 39,1

Facilitadores

Trato preferente 17 37,0

Publicitar la empresa 15 32,6

Proporcionar casos reales 14 30,4

Diseño de planes de estudio 7 15,2

Principales barreras y facilitadores a la colaboración.

OBJETIVO 2

RESULTADOS
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