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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  

Curso 2015-2016 
 

Datos globales:  

Plazas ofertadas Alumnos/as matriculados/as Plazas vacantes 
144 130 14 

Centros en los que se desarrollan las prácticas externas: 

ENTIDAD 
Asesoría José Manuel de los Ríos Marfil GEDOFU SLP 

Asesoría Plácido Mira Díaz 

Asesoría Juan Antonio Urbano, SLP 

Asesoría Virginia Eugenia Cardeñas Porta 

Asesoría Guerrero Esteban, SL 

ASEMA legal Rumasol Blue SL 

Gabinete Laboralista Industrial. Víctor Pérez González 

Asesoría Juan García Serón 

Asesoría Antonio Miguel Díaz Díaz 

Asesoría Fernando de la Cruz Jiménez 

Asesoría Andrés Cabeza Quero 

Asesoría Antonia María Herrera Herrera 

Vía Lex Asesoría 

Asesoría Muñoz Zuritas, S.L. 

Guerrero Esteban Asesores SL 

Musashi Internacional, SL Javier Artacho 

Residencia Buen Samaritano (RRHH) 

Labor Iuris, SLP (RRHH) 

Sando Servicios Corporativos, SL (RRHH) 

Villalón Cefyc   

Gran Marbella Consulting (RRHH) 
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Instalvía Telecomunicaciones  (RRHH)  

Biblioteca Provincial Junta de Andalucía  

Archivo Histórico Provincial de Málaga  

Asociación Padres de Niños y Adultos Autistas Málaga (RRHH) 

Iman Temporing  (RRHH) 

European Resorts & HOTELS, SL (RRHH) 

Master Cum Laude, SL 

Fraternidad Muprespa Mutua- Málaga 

Fraternidad Muprespa Mutua- Vélez Málaga 

Fraternidad Muprespa Mutua- Fuengirola 

Mutua Asepeyo. Perchel 

Mutua Asepeyo. Héroe Sostoa 

Mutua Asepeyo. Polígono Guadalhorce 

Mutua Asepeyo. Fuengirola 

Mutua Asepeyo. Marbella 

Mutua Asepeyo. San Pedro de Alcántara 

FREMAP-Málaga 2 

FREMAP-Málaga 3 

FREMAP-Marbella 

FREMAP-San Pedro de Alcántara 

FREMAP-Estepona 

FREMAP-Ronda 

Fujitsu- Ten Málaga (RRHH) 

Colegio Oficial Trabajo Social de Málaga (RRHH) 

Fundación Cudeca Centro cuidados paliativos (RRHH) 

Asociación Arrabal Aid (RRHH) 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo  

Servicio Calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad Social 

IUS Labor (RRHH) 
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INSS Dirección Provincial de la Seguridad Social 

Socibérica Desarrollos Industriales  (RRHH) 

Servicios Globales de Integración (RRHH) 

Prima Renta Car, S.L. (RRHH) 

Grupo Crit (RRHH) 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA FINAL DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

Datos referidos a 130 alumnos/as matriculados en la asignatura “Practicas Externas” durante 
el curso 2015/2016. 

Análisis de resultados:   

- Duración de las prácticas: 60% no adecuada vs 40% adecuada. 

Según el 60% del alumnado la duración de las prácticas no es la adecuada, les gustaría 
prolongar su duración. El 40% restante ve conveniente este número de horas.  

- Ambiente de trabajo: 88% agradable vs 12% no agradable 

El 88% del alumnado se siente a gusto en sus respectivos centros de prácticas. La mayoría, 
destaca en sus observaciones, que le tratan como a un compañero/a más y que la experiencia 
es positiva.  

- Formación adecuada para las tareas encomendadas: 73% si vs 27% no 

El 73% del alumnado manifiesta haber podido realizar todas sus tareas, empleando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en el grado. El 27% del alumnado 
considera haber necesitado mayor especialización en su formación en función de los centros 
asignados.   

- El tutor asignado por la empresa se interesa por mi trabajo: 95% si vs 5% no. 

Para el 95% del alumnado, el tutor/a externo de sus prácticas ha respondido con interés a sus 
necesidades. En general, los estudiantes manifiestan sentirse muy cómodos con ellos/as y les 
explicaba satisfactoriamente toda la información proveniente de las tareas que tenían que 
realizar.   

- El tutor asignado por la UMA se interesa por mi trabajo: 75% si vs 25% no 

Respecto al tutor/a académico de la UMA, el 75% del alumnado manifiesta estar muy 
satisfechos/as con ellos.  

- Las líneas de trabajo asignadas en mi proyecto formativo se han cumplido: 81% si vs 
19% no 

El 81% del alumnado ha cumplido sus líneas de trabajo asignada a sus proyectos formativos, 
manifestando con ello que han realizado las tareas para las cuáles fueron formados en el 
grado, frente al 19% que considera no haber alcanzado este aspecto. 



 

4/4 

- Las actividades realizadas tienen relación con mi formación: 83% si vs 17% no. 

El 83% del alumnado considera que las actividades realizadas en los centros ya habían sido 
aprendidas a lo largo de su formación en el grado. Con ello, los alumnos manifiestan una alta 
satisfacción al poder  poner en práctica los conocimientos previos adquiridos.  

- Estoy mejor preparado para insertarme en el mundo laboral: 85% si vs 15% no. 

Para el 85% del alumnado sus prácticas externas le han aportado mayor seguridad para ejercer 
la profesión en un futuro.  

- La formación recibida en mi titulación se adecua a la que las empresas demandan: 80% 
si vs 20% no. 

Un 80% del alumnado considera que la formación recibida durante la titulación ha sido la 
adecuada para desempeñar las tareas que las empresas les han demandado.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA FINAL DE VALORACIÓN DE LOS TUTORES LABORALES 

Contamos con las respuestas de 29 centros colaboradores, que respondieron a estas 4 
preguntas según una escala de 1 (ESCASO) a 4 (MUY BUENO), siendo estos los resultados: 

Indique el grado de satisfacción general con esta práctica 3,4 
Nivel de conocimientos técnicos de la especialidad mostrado por el estudiante  3,2 
¿Cómo considera la comunicación mantenida con el tutor académico? 2,8 
Adecuación del perfil profesional a las funciones encomendadas 3 

 


