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PROCESO: PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
SOCIEDAD

ACTIVIDAD (Cómo)
Dirigido a favorecer la inserción laboral
cualificada de titulados universitarios y a
mejorar las competencias profesionales
y complementar con experiencia la
formación obtenida, tanto en titulados
como en estudiantes.

1

EMPRESAS

UNIVERSIDAD

CANDIDATOS (ESTUDIANTES /
TITULADOS UNIVERSITARIOS)

CGCC

RESPONSABLE (Quién)

CUÁNDO

INDICADOR (Cuánto)

INICIO
5 tipos: de estudiantes, de titulados,
especialmente tutelados, otros (Plan
Tecnológico de Navarra) e
Internacionales

1
DEFINICIÓN DE CADA
PROGRAMA DE
PRÁCTICAS

Definición de cada programa
de prácticas voluntarias
2

2

INFORMACIÓN,
CAPTACIÓN Y
DIFUSIÓN DE OFERTAS

Información, captación y
difusión de ofertas

CHARLAS
INFORMATIVAS,
TALLERES Y FOROS
VISITAS Y
EXPLICACIÓN DE
PROGRAMAS

* Gestiones previas con empresas:
Los gestores visitan empresas y explican
los programas de prácticas (objetivos
formativos, funciones, tutela en la
empresa, costes, etc.).
Si la empresa está interesada y no tiene
firmado el Convenio Marco, se tramita el
mismo.
La empresa entrega al gestor las ofertas
de prácticas, que si cumplen los
requisitos, se publicarán en su página
web y demás medios de difusión
específicos.

Gestores

A través de Internet
INSCRIPCIÓN
FIN

NO

Nº de plazas ofertadas
para estudiantes y
titulados.

Nº de estudiantes y de
titulados que inician
prácticas

¿Le interesa?

SÍ

* Gestiones previas con alumnos:
Se realizan charlas informativas, talleres
y foros para difundir los programas de
prácticas entre los estudiantes. Los
cadndiatos se inscriben a través de
internet, se supervisan las inscripciones
y reciben una sesión informativa
obligatoria (objetivos de los programas,
beneficios de las prácticas, etc.) Se
ofrece una tutoría.

TRAMITACIÓN DEL
CONVENIO MARCO

TRAMITACIÓN DEL
CONVENIO MARCO

TRAMITACIÓN DEL
CONVENIO MARCO

SESIÓN INFORMATIVA
OBLIGATORIA

PC931-ANX2

PC931-ANX1

ENTREGA DE OFERTAS
DE PRÁCTICAS

TUTORÍA DE
ORIENTACIÓN

NO

¿Visto Bueno?

3

Intermediación

Se difunde en la web y en el tablón de
anuncios la oferta de prácticas, que se
refuerza con el envío de e-mails y
mensajes SMS a candidatos inscritos.
Se realiza una presentación de la oferta
de prácticas en las aulas, en la
Fundación o en las empresas. Los
candidatos interesados en la oferta se
inscriben en la misma.
La preselección de candidatos inscritos
a la oferta se remite a la empresa para
que realice la selección. Una vez
realizada la selección, la empresa y el
candidato presentan la solicitud del
convenio.

3

SÍ

BBDD
CANDIDATOS

DIFUSIÓN EN LA
PÁGINA WEB Y DEMÁS
MEDIOS

INSCRIPCIÓN
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EMPRESAS

UNIVERSIDAD

PRESELECCIÓN DE
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4

4
Tras la preparación del Convenio Marco
y Específico, se contrata el seguro de
accidentes y de responsabilidad civil, y
se gestiona el cobro y pago de becas.
Por otro lado, se supervisa el plan
formativo obligatorio del programa de
titulados y se firman los convenios.

CGCC

RESPONSABLE (Quién)

CUÁNDO

INDICADOR (Cuánto)

INSCRIPCIÓN

SELECCIÓN Y
PRESENTACIÓN
SOLICITUD CONVENIO

Gestión Administrativa

CANDIDATOS (ESTUDIANTES /
TITULADOS UNIVERSITARIOS)

PC931ANX3,4

PREPARACIÓN
CONVENIO
ESPECÍFICO Y OTRAS
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS

PRESENTACIÓN
SOLICITUD CONVENIO

PREPARACIÓN
CONVENIOS
ESPECÍFICO Y OTRAS
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS

SUPERVISIÓN DEL
PLAN FORMATIVO
OBLIGATORIO

PC931ANX3,4

PC931ANX5,6,7

¿Prácticas de
titulados?

SÍ

Gestores

NO

FIRMA CONVENIOS

FIRMA CONVENIOS

FIRMA CONVENIOS

PERIODO DE
PRÁCTICAS

5

Evaluación

Durante el periodo de práctica se lleva a
cabo una evaluación intermedia por
parte de la persona que está realizando
la práctica y al finalizarlo se realiza una
evaluación para medir la satisfacción de
la empresa con el programa y de las
personas que han realizado las
prácticas. Se efectúa el proceso de
asignación de créditos por la realización
de las prácticas y se expide el certificado
de prácticas.
La Fundación Universidad – Sociedad
(Observatorio de Empleo) elabora dos
informes:
-Número de prácticas estudiantes y
titulados.
-Análisis de los avances formativos.

PERIODO DE
PRÁCTICAS

5

EVALUACIÓN
INTERMEDIA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

% de mejoría a nivel
general de los
participantes al finalizar
la práctica.

Realización del plan formativo
(titulados)

% de mejoría a nivel
general de los
participantes según los
tutores al finalizar la
práctica.

PC931ANX8

Gestores, orientadores

PC931ANX11,12

EXPEDICIÓN
CERTIFICADO
PRÁCTICAS

En caso de prácticas con estudiantes

ASIGNACIÓN DE
CRÉDITOS

En caso de prácticas con estudiantes
Satisfacción con las
oportunidades de
realizar prácticas

PC931ANX13

INFORMES:
-Prácticas estudiantes y
titulados.
-Análisis de los avances PC931-INF1,2
formativos.

% Satisfacción
participantes con la
estancia práctica.
% Satisfacción empresa
con la estancia práctica,
repetiría la experiencia.

PC931-ANX
9,10
ASIGNACIÓN DE
CRÉDITOS

Al finalizar las
prácticas

Plan de mejoras

SEGUIMIENTO Y
MEJORA CONTINUA

FIN

Nº de propuestas de
mejora planteadas,
Nº de propuestas
realizadas/planteadas
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