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Estrategias de empleabilidad de 
titulados universitarios en contextos 

de crisis económica: el caso de las 
universidades valencianas



Empleabilidad
Un Objetivo primordial de cualquier universidad moderna 

Empleabilidad: Formación de profesionales que den respuesta a las 
necesidades actuales de las empresas e instituciones y que sean capaces de 
aportar  un valor añadido

• Planes de estudio bien diseñados. Actualizados . Adaptados a las nuevas demandas

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje. Estudiante

• Reconocimiento de créditos flexible. Movilidad

• Prácticas externas. ADN de los títulos



Prácticas externas
Función de las prácticas:

• Contribuir a la formación integral del  alumnado 

• Aprender metodologías de trabajo adecuadas a la realidad profesional 

• Desarrollar competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas

• Facilitar la inserción en el mercado de trabajo.  Experiencia y  puesta en valor 

• Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento

 



Marco normativo

    RD. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.

• “Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una 
extensión máxima del 25% del total de los créditos del 
título, y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda 
mitad del plan de estudios”.
– Es decir hasta 60 ECTS en un plan de estudios de 240 ECTS. Lo que 

equivale a 1500 horas.



Marco normativo

    RD. 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios 
– Indica que las prácticas pueden ser curriculares o extracurriculares.

• Curriculares: asignaturas del plan de estudio (obligatorias u 
optativas) 

• Extracurriculares: son voluntarias, no son asignaturas y se 
deben reflejar en el SET

• Límite temporal extracurriculares: 50% de horas de cada curso. 



Finalidad de las prácticas

• Deben ser formativas y para  ello se 
debe establecer:

– Plan de prácticas
– Seguimiento de la práctica: tutor 

académico y tutor de empresa 
(formación, conocimiento y contacto)

– Valoración final del tutor académico que 
debe tener en cuenta la valoración del 
tutor de empresa y la memoria realizada 
 por el o la estudiante

 



Modelos  de prácticas según universidades

• Prácticas curriculares obligatorias en todos los 
estudios de grado y la mayoría de máster 
(modelo UJI)

• Prácticas curriculares optativas en la mayoría de 
 los planes de estudio y algunos con curriculares 
obligatorias (modelo UA, UV y UMH)

• Prácticas mayoritariamente extracurriculares, 
porcentaje elevado con  remuneración  (modelo 
UPV)



Duración de prácticas
• Las curriculares vienen reguladas por las memorias Verifica de los 

planes de estudio.
• En cuanto a las extracurriculares se han elaborado normativas 

internas que delimitan más allá de lo que indica el RD.
– Por ejemplo:
– Se establece que un estudiante solo pueda realizar unas 

prácticas extracurriculares por programa, por ejemplo: con el 
programa de su Centro, con Erasmus + y con el programa 
Santander-CRUE-CEPYME.

– Al mismo tiempo  se limita la estancia en una misma entidad 
colaboradora al máximo de horas permitidas para una práctica 
extracurricular. 



Seguimiento de calidad de las prácticas

• En todas las universidades valencianas existe la 
preocupación de velar por la calidad formativa de las 
prácticas y para ello se han establecido sistemas que:
– Mejoren la formación de tutores tanto académicos 

como de empresa 
• UJI, UV  certificación tutor académico (146)  

acreditación tutor de empresa (155) , 
– Plataforma que permita una mejor conexión y 

comunicación entre tutores de empresa, académicos 
y estudiantes.(UA). UPV ( remunera el transporte)



Reconocimiento de tutela

– Reconocimiento tutores académicos:
• Curriculares  POI
• Extracurriculares ??

– Reconocimiento tutores de empresa:
• Se están estudiando incentivos  más allá 

de la certificación y del reconocimiento 
público



Gestión

Varios sistemas:

– Universidad de forma centralizada en coordinación 
con los centros

– Sistema descentralizado (prácticas curriculares)
– Fundaciones Universidad Empresa

Diferentes plataformas de gestión (optimizadas)



Programas de prácticas externas

Además de prácticas curriculares y extracurriculares:

– Prácticas Santander –CRUE- CEPYME
– Prácticas Fundación ONCE- CRUE
– Prácticas Erasmus +
– Prácticas Vulcanus  (Japan)  UPV
– Prácticas CRUE- Empresas



Programas de prácticas CRUE- Empresas

– Aceptación de las prácticas por parte del estudiante

CRUE firma el 
convenio con una 
determinada empresa

La empresa 
transmite a CRUE su 
oferta de prácticas

CRUE la difunde 
entre todas sus 
universidades 
asociadas

Las universidades envían sus 
candidatos que cumplan los 
requisitos para el proceso

Aceptación de las prácticas 
por parte del estudiante



Cifras prácticas / año

Número se estudiantes : 35.000
Número de convenios: 8.000
Remuneradas (15- 33- 93%)
Curriculares/ extracurriculares : (3-4), excepto UPV

Satisfacción muy alta: estudiantes (85- 98%)
Satisfacción tutores empresas (95 -99%)

Ofrecimiento a ampliar: 44% (UMH)
Ofrecimiento de trabajo: 22% (UMH)



Conclusiones
 Función indiscutible en la mejora de la empleabilidad

 Necesidad de Regulación: 
  Duración
 Formación tutores
 Limitaciones  (Proposición de Ley)

 Seguimiento calidad

 Seguimiento Inserción laboral



Proposición de Ley

» Prácticas curriculares solamente
» Salario base interprofesional
» Máximo 10% de los créditos
» Obligatoriamente 50% superado

Regulación específica para determinadas 
titulaciones reguladas 
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