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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Curso 2014-2015 
 

Datos globales:  

Plazas ofertadas Alumnos/as matriculados/as Plazas vacantes 

139 127 12 

 

Centros en los que se desarrollan las prácticas externas: 

ENTIDAD 

 LUALJE ASESORES. S.L. Mª JESÚS RUBIO  

 NOVA-GESTIÓN SC. REGINA MORA GONZÁLEZ. 

 GEDOFU SLP. JOSE MANUEL DE LOS RIOS MARTÍN 

 VÍCTOR PÉREZ GONZÁLEZ. ASESORÍA LABORAL 

 JUAN ANTONIO PERALTA HIERRO. ASESORÍA LABORAL 

 BEIG CONSULTING, SL 

 ASESORÍA RAFAEL POZO 

 JOSÉ MIGUEL CARRIÓN FERNÁNDEZ 

 CÁRDEÑAS ASESORÍA 

 VÍA LEX ASESORÍA S.L. 

 ANDRES CABEZA QUERO 

 ASESORÍA J.A. URBANO S.L.P. 

 JUAN CARLOS OLIVARES JURADO 

 ASEMA LEGAL. JUAN FERNÁNDEZ  

 SERGIO BAUTISTA SÁNCHEZ 

 SALVADOR MADUEÑO RUIZ. ASESORÍA LABORAL 

 FERNANDO DE LA CRUZ JIMÉNEZ. ASESORÍA LABORAL 

 COYSA ASESORES. ANTONIO J. FERNANDEZ BERMÚDEZ 

 EURONUTRA 

 FUNDACIÓN INNOVACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL INNOVES 

 EUROPEAN RESORTS & HOTELS, SL  CLCWORLD 

 EMT MIGUEL RUIZ MONTÁLEZ 

 MÁSTER CUM LAUDE, SL (Recursos Humanos) 

 FUNDACION CUDECA. CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS  

 CÁRITAS DIOCESANA. RESIDENCIA  EL BUEN SAMARITANO 

 CENTRO PINARES. RESIDENCIA Y UED PARA PERSONAS CON AUTISMO (RRHH) 

 MUÑOZ ZURITA SL 

 FUJITSU TEN- MÁLAGA 

 SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA PIERRE VACANCES ESPAÑA SL 

 ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN (ACP) (RRHH) 

 ASEPEYO MÁLAGA 

ASEPEYO GUADALHORCE 

 ASEPEYO FUENGIROLA 
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 ASEPEYO MARBELLA 

 FREMAP-MALAGA  

 FREMAP-AXARQUIA 

 FREMAP-ANTEQUERA 

 FREMAP-RONDA 

 FREMAP-FUENGIROLA 

 FREMAP-MARBELLA 

 FREMAP-SAN PEDRO ALCANTARA  

 FREMAP-ESTEPONA  

 FRATERNIDAD- MUPRESPA 

 SANDO SERVICIOS CORPORATIVOS, SL 

 SURCANO 

 SILVIA CERVÁN PINO 

 RICARDO OSUNA ASESORES SC 

 ANTONIO MERINO VILLANUEVA 

 PLÁCIDO ÁNGEL MIRA DÍAZ 

 FANCISCO JAVIER CUENCA CUENCA 

 JUAN MANUEL CUESTA ANTÓN 

 FIDESO SL 

 ÁNGELA MARÍA MÁRQUEZ CASERO 

 RAFAEL PÉREZ CORTÉS 

 INSS DIRECCIÓN PRVINCIAL 

 HOSPITAL EL ÁNGEL 

 ESTRUCTURAS, HIERROS Y ENCOFRADOS DEL SUR SL 

 SOCIEDAD DE EXPLOTAACIÓN TURÍSTICA PIERRE VACAN CES ESPAÑA SL 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA FINAL DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

Datos referidos a 110 alumnos/as matriculados en la asignatura Prácticas Externas durante el 

curso 2014/2015. 

Análisis de resultados: 

 

Según los resultados obtenidos, el 43% del alumnado considera que la duración de las prácticas 

era insuficiente, considerando que las horas de prácticas deberían ser mayores, mientras que el 

42% considera que la duración de las prácticas era adecuada. Encontramos un 15% de alumnos 

que no cumplimenta dicha información. 

 

Según los resultados obtenidos, el 84% del alumnado considera que el ambiente de trabajo en 

el que han realizado sus prácticas era agradable, frente al 1% que ha considerado que dicho 

ambiente de trabajo no era el adecuado. El 15% de los alumnos no cumplimenta la información 

requerida. 

 

43%

42%

15%

La duración de las prácticas era la adecuada

SI NO NS/NC

84%

1%
15%

El ambiente de trabajo era agradable

SI NO NS/NC

72%

13%

15%

Mi formación era adecuada para las tareas recomendadas

SI NO NS/NC
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Por otro lado, el 72% del alumnado considera que la formación obtenida durante su formación 

en la universidad si era adecuada para las tareas encomendadas durante el periodo de 

prácticas, mientas que el 13% de los alumnos considera que dicha formación era insuficiente 

para la realización de las prácticas. Encontramos un 15% de alumnos que no cumplimenta 

dicha información. 

 

En relación a los tutores/as externos, el 81% del alumnado considera que el tutor que la empresa 

asigna para la realización de las prácticas se interesaba lo suficiente por el trabajo realizado por 

los alumnos, mientras que solo el 4% de los alumnos considera que dicho tutor no se ha 

interesado por su trabajo. Encontramos un 15% de alumnos que no cumplimenta dicha 

información. 

 

Según los resultados obtenidos, el 76% del alumnado considera que el tutor asignado por la 

universidad para el seguimiento de la realización de las prácticas se ha interesado por su trabajo 

de forma satisfactoria, mientras que el 7% de los alumnos considera que dicho tutor no ha 

estado interesado por la realización de su trabajo de manera que la valoración es negativa. 

Encontramos un 17% de alumnos que no cumplimenta dicha información. 

81%

4%
15%

El tutor asignado por la empresa se interesaba por mi trabajo

SI NO NS/NC

76%

7%

17%

El tutor asignado por la Universidad se interesaba por mi trabajo

SI NO NS/NC
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El 73% de los alumnos considera que las líneas de trabajo asignadas en sus proyectos formativos 

se han cumplido según sus expectativas, mientras que el 11% de los alumnos considera que esto 

no se ha producido. Encontramos un 16% de alumnos que no cumplimenta dicha información. 

 

Según los resultados, el 78% de los alumnos considera que las actividades que han realizado en 

la empresa de prácticas tienen relación con la formación obtenida en la universidad, mientras 

que el 6% considera que esas actividades no estaban relacionadas con la formación académica 

obtenida en la universidad. Encontramos un 16% de alumnos que no cumplimenta dicha 

información. 

 

Para el 77% del alumnado estas prácticas externas le han aportado mayor seguridad para ejercer 

la profesión en un futuro. Este argumento está muy relacionado con el tema anterior, ya que 

manifiestan a su vez haber adquirido suficientes conocimientos y haber comprobado que saben 

ponerlos a la práctica, lo que les crea un estado de seguridad a la hora de insertarse en el mundo 

laboral. Solo un 7% no está preparado. Encontramos un 16% de alumnos que no cumplimenta 

dicha información. 

73%

11%

16%

Las líneas de trabajo asignadas en mi proyecto formativo se han cumplido

SI NO NS/NC

78%

6%
16%

Las actividades realizadas tienen relación con mi formación

SI NO NS/NC

77%

7%
16%

Estoy mejor preparado/a para insertarme en el mundo laboral 

SI NO NS/NC
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Por último el 74% del alumnado considera que la formación recibida durante la titulación sí se 

adecúa a las demandas que las empresas requieren. Por el contrario, el 11% de ellos manifiestan 

no ver esta adecuación y el 15% no ha contestado esta cuestión.  

 

74%

11%
15%

La formación recibida en mi titulación se adecua a la que las 
empresas demandan 

SI NO NS/NC


