
 

 

INFORME ANUAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

1. Comisión de Prácticas Externas 

La Comisión de Prácticas Externas está constituida, junto con su presidenta, las gestoras de la Oficina de 

Prácticas y un representante del alumnado, por las y los coordinadores de prácticas externas de cada una de 

las titulaciones en calidad de vocales; aunque a sus reuniones también se convoca al profesorado que forma 

parte del equipo de tutoras y tutores académicos.   

 

VOCALES TITULACIÓN 

Verónica Mateo Ripoll 
Virginia Barciela Gonzalez 
Bibiana Candela Oliver 
Pedro Paya López 

Grado en Historia 

Mekkia Naima Benaicha Ziani Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

Nereida Congost Maestre Grado en Estudios Ingleses 

María Isabel Corbí Sáez 
Christine Verna Haize,  

Grado en Estudios Franceses 

Analía Cuadrado Rey Máster en Traducción Institucional 

Ana Isabel Espinosa Seguí 
Pedro Mejías Martínez 
David Giner Sánchez 
Isabel Sáncho Carbonell 

Grado en Turismo 

Gabriel García Atiénzar 
Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión 
Integral del Patrimonio 

Llúcia Martín Pascual Grado en Filología Catalana 

María Antonia Martínez Linares 
Máster Universitario en Español e Inglés como Segundas 
Lenguas/Lenguas Extranjeras 

Pedro Paya López 
Antonio De Murcia Conesa 

Grado en Humanidades 

Juan Miguel Ortega Herráez Grado en Traducción e Interpretación 

Xose Padilla García Grado en Español: Lengua y Literaturas 

Antonio Prieto Cerdán Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 



Isabel Sancho Carbonell 

Antonio Prieto Cerdán Máster Universitario en Planificación y Gestión de Riesgos 
Naturales 

Carmen Núñez Tornero Presidenta Delegación de Estudiantes  

Patricia Botella Saldeña Gestora Jefa, Oficina Prácticas  

Paula Gómez Hernández Gestora, Oficina Prácticas  

 

1.1. Objetivos 

La actividad de la Comisión de Prácticas Externas, constituida por las respectivas coordinaciones 

académicas y las gestoras de la Oficina de Prácticas de la Facultad, de acuerdo con sus funciones, se ha 

centrado principalmente en los siguientes apartados: 

- Realizar el seguimiento de las prácticas curriculares de los Grados y Másteres durante el curso 

académico 2019-2020, con especial atención a la adaptación de su desarrollo a las medidas adoptadas 

para contener la pandemia. 

- Continuar con el seguimiento de la aplicación Prácticas Externas en UACloud y proponer posibles 

mejoras a la Unidad de Prácticas y al Servicio de Informática.  

- Revisar y renovar la convocatoria de ayudas para el transporte del alumnado de Prácticas Externas y, 

también, animar a quienes las han realizado en el extranjero a participar en la convocatoria del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo aprobada al efecto.  

- Ampliar la oferta de prácticas externas con la firma de nuevos convenios y organizarla según las 

diferentes titulaciones y perfiles profesionales. 

- Actualizar los contenidos en el sitio web dedicado a las Prácticas Externas para que, tanto nuestro 

alumnado como las empresas/instituciones y las/los tutores externos, puedan acceder de una forma 

rápida a la información necesaria para el buen funcionamiento del programa de prácticas.   

- Organizar y dar a conocer el programa de reuniones informativas que las respectivas coordinaciones 

académicas llevan a cabo con el fin, por una parte, de animar al alumnado a matricularse en las 

Prácticas Externas y, por otra, orientar a quienes ya lo están en la búsqueda y desarrollo de sus 

prácticas. 

- Reforzar las relaciones y canales de comunicación entre el Centro y las empresas e instituciones 

colaboradoras. 

- Continuar con las actuaciones dirigidas a aumentar el porcentaje de participación del alumnado, así 

como de las y los tutores externos en las encuestas de satisfacción. 

- Promover la realización de cursos y talleres para el fomento del emprendimiento y de la inserción laboral. 

- Poner en marcha nuevas acciones para el reconocimiento de las y los tutores externos. 

 



1.2. Adaptación curricular de las Prácticas Externas a la suspensión de la docencia presencial  

Este informe estaría incompleto si no se incluyera este apartado para explicar cómo se desarrolló la 

instrucción relativa a la aplicación de la suspensión de la actividad docente a las prácticas externas adoptada 

por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, tras la publicación de la Resolución de 12 de marzo, de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que, como consecuencia de los efectos de la Covid-19, 

suspendía temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 

grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunidad Valenciana.  

La citada instrucción, publicada el 18 de marzo dentro del Plan de Continuidad Docente, contemplaba varias 

opciones de procedimiento y solución en función de si las prácticas ya se hubiesen iniciado o no en esa 

fecha. Así mismo, la CRUE en su comunicado de 30 de marzo proponía analizar la ampliación del curso 

académico “excepcionalmente” para aquellas prácticas curriculares que se considerasen esenciales, así 

como considerar como superadas las prácticas curriculares externas cuando se hubiesen realizado, al menos 

en un 50%, contemplando que los créditos restantes se completaran con seminarios y otras actividades. De 

conformidad con este último, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las 

rectoras y rectores valencianos, en previsión de la ampliación del estado de alarma y de la imposibilidad de 

reanudar la docencia presencial, en su acuerdo del 3 de abril, dispusieron la necesidad de proceder a 

especificar las actividades que debía realizar el alumnado matriculado que no pudiera iniciar o, en su caso, 

completar sus prácticas externas y, también, la conveniencia de especificar las posibles fórmulas de 

evaluación alternativa, según los porcentajes de horas alcanzados respecto a los previstos en las guías 

docentes o memorias de los planes de estudio (ampliar memoria de prácticas, realización de un trabajo 

académicamente dirigidos, asistir a seminarios on line, etc.).  

En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, a finales de marzo, descontando del número total de 

estudiantes matriculados, a quienes ya las habían finalizado, un total de 243 estudiantes contaba con 

acuerdo de prácticas firmado y 147 todavía no disponía del mismo. Además, se calcula que 121 estudiantes 

de Grado y 19 de Máster tuvieron que interrumpir sus prácticas, pudiendo pasar a on line solo 14 en el primer 

grupo y uno en el segundo. Por tanto, a la vista de esta situación, amparándose en la citada instrucción y 

acuerdos, la Comisión de Prácticas Externas en su reunión del 6 de abril adoptó los siguientes acuerdos:  

1. Dar por superadas las prácticas curriculares externas cuando estas se hayan realizado, al menos, 
en un 50% de las horas fijadas en las guías docentes de cada titulación. 

 
2. Para el alumnado que hubiera iniciado sus prácticas y tenido que interrumpir sin alcanzar el 50% del 

total de horas previstas en las correspondientes memorias de los planes de estudio y guías 
docentes, las Comisiones de cada titulación, a propuesta de las y los respectivos coordinadores de 
prácticas externas, se encargarán de decidir cómo se habrán de completar las memorias de 
prácticas.  

 
3. En los casos en los que no se hayan iniciado las prácticas, las Comisiones de cada titulación, a 

propuesta de las y los respectivos coordinadores de prácticas externas, se encargarán de decidir el 
tipo de actividad o trabajo académicamente dirigido que se deberá realizar para cubrir los créditos 
necesarios. El planteamiento de estos trabajos y actividades complementarias deberán justificar la 



adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje previstos asignados a las prácticas 
externas en cada titulación. 

 
 

4. Se podrá eximir de la realización de la totalidad o parte de las prácticas externas en los casos en 
que se pueda alegar experiencia profesional previa o la realización de prácticas extracurriculares 
previas, siempre y cuando el alumnado pueda presentar la documentación requerida y se cuente 
con informe favorable del coordinador o coordinadora de Prácticas externas de su titulación. La 
Comisión de reconocimiento de créditos de la Facultad de Filosofía y Letras será la encargada de 
aprobar las solicitudes que por esta vía se puedan presentar por parte de los y las responsables de 
las prácticas externas. 

 
 

5. Cuando se decrete el levantamiento del Estado de alarma, las prácticas se podrán realizar en 
aquellos casos en que se pueda garantizar el cumplimiento de los protocolos de prevención y 
medidas de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias, previa notificación a la Comisión 
de Prácticas externas y a las respectivas comisiones académicas. 

 
 

6. En previsión de que se mantenga el calendario académico del curso 2019-2020, si las prácticas 
pudieran realizarse, una vez levantado el Estado de alarma y cesado las restricciones de movilidad, 
la fecha límite de su finalización podrá alargarse hasta la primera semana de octubre, encargándose 
el Centro de facilitar las diligencias necesarias para la modificación de las actas.  

 
2. Grados 

2.1. Valoración de los informes de Prácticas Externas Curriculares 

A partir de la información proporcionada en los distintos informes cumplimentados por las y los coordinadores 

académicos de las Prácticas Externas en cada una de las titulaciones de Grado, se ha rellenado la siguiente 

tabla en la que se sintetizan las valoraciones recibidas aunque diferenciándose particularmente1: 

 

                                                           
1 E: Español: Lengua y Literaturas; EA: Estudios Árabes e Islámicos; EF: Estudios Franceses; EI: Estudios 
Ingleses; FC: Filología Catalana; G: Geografía y Ordenación del Territorio; H: Historia; HU: Humanidades; TI: 
Traducción e Interpretación; T: Turismo. 



Organización y desarrollo de la asignatura 1 2 3 4 5 NP 

Se han realizado todas las actividades 
programadas 

  EF H G HU T 
E EI FC  

TI 
 

El horario ha sido adecuado 
  EF  

FC G 
HU 

E EI 
H TI 

T 

Ha habido coordinación entre la UA y la 
empresa/institución   EF H EI 

E FC G 
HU TI 

T 

 

Se han llevado a cabo las reuniones 
informativas planificadas      

E EF EI 
FC G 
HU TI 

T 

 

Existen mecanismos de organización y 
seguimiento de las prácticas externas que 
facilitan su adecuada evaluación 

  G FC 
E EF EI 
HU TI 

T 
 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

La guía docente se encuentra cumplimentada y 
actualizada en el momento de la matrícula 

    

E  EA 
EF EI 

FC G H 
HU TI 

T 

 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado  

  H  

E  EA 

EI FC 
G HU 
TI T 

 

Resultados de aprendizaje (según los objetivos 
de la guía docente) 

1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han 
sido adecuadas 

  EF 
EI G H 

HU 
E FC TI 

T 
 

Las metodologías docentes empleadas han sido 
adecuadas 

  EF EI H 
FC G 
HU 

E TI 
T 

Los sistemas de evaluación empleados han sido 
adecuados 

  EF 
EI G H 

TI 
E FC 
HU T 

 

Las prácticas externas desarrolladas son 
adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

  EF H 
E EI FC 
G HU 
TI T 

 

El profesorado está satisfecho con los 
resultados obtenidos 

  EF H  T G H 
E EI FC 
HU TI 

 

Observaciones 

Durante el primer semestre, las Prácticas Externas se han desarrollado con normalidad pero en el segundo, como 
consecuencia los efectos de la Covid-19, quedaron interrumpidas de acuerdo con la Resolución de 12 de marzo, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial 
en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunitat Valenciana. En respuesta a 
esta situación, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo adoptó una instrucción relativa a la aplicación de la suspensión 
de la actividad docente a las prácticas externas publicada el 18 de marzo dentro del Plan de Continuidad Docente que, a 
su vez, la Comisión de Prácticas Externas tomó como base para adaptar los criterios a las titulaciones impartidas. 
 
No obstante la imposibilidad de realizar de manera presencial las Prácticas durante el confinamiento, que se prolongó 
hasta mediados de junio, la valoración de conjunto que se desprende de los informes recibidos es, en general, bastante 
buena y no existen diferencias importantes con los resultados del curso anterior, concentrándose la mayor parte de las 



puntuaciones otorgadas para los cuatro apartados considerados en los valores más altos de la escala (4 ó 5). De hecho, 
de manera unánime se alcanza el máximo valor en los referidos a la guía docente y la colaboración del PAS aunque, 
también, es cierto, son los aspectos menos afectados por las medidas adoptadas. 
 
Dentro del apartado relativo a la organización y desarrollo de las Prácticas Externas, si se atiende a la realización de las 
actividades programadas, cuatro de las coordinaciones la valoran con 5 y tres de ellas con un 4, mientras que otras dos 
(Estudios Franceses e Historia) valoran este ítem con un 3. La razón por la que no se ha alcanzado el máximo de 
puntuación posible en todas las titulaciones se debe a que las actividades inicialmente previstas a llevar a cabo en 
empresas/instituciones se tuvieron que sustituir, en algunos casos, por otras diferentes planteadas en las adaptaciones 
curriculares adoptadas en cada Grado, de acuerdo con las instrucciones emanadas del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo y los acuerdos adoptados por la Comisión de Prácticas Externas.  Básicamente, para las prácticas interrumpidas 
que no habían alcanzado el 50% de las horas fijadas en las guías docentes, cuando no pudieron continuarse de forma on 
line, las opciones posibles consistieron en la ampliación de las memorias o la realización de algún trabajo dirigido por el 
profesorado tutor de la UA. Esta última medida se aplicó también para el alumnado que no las había comenzado en el 
momento de decretarse el Estado de alarma y no podía esperarse a realizarlas tras su levantamiento. Hay que aclarar 
que, afortunadamente, la mayor parte del alumnado pudo esperarse a realizarlas durante el verano. 
 
Por su parte, respecto a la adecuación del horario, la mayoría del profesorado considera que no procede su valoración, los 
responsables de tres de las titulaciones le otorgan la máxima puntación y, la coordinadora de Estudios Franceses le 
concede un 3. No obstante, cabe aclarar que en las Prácticas Externas, el alumnado puede, en principio, elegir el periodo 
en el que desea realizarlas, lo que se considera como un fortaleza aunque, en algunos casos, el horario pueda depender 
de la disponibilidad de las empresas colaboradoras. Por otro lado, hay que tener también en cuenta que parte del 
alumnado realiza las prácticas en agosto, mes vacacional para el profesorado y, en algún caso, se ha podido requerir su 
atención. 
 
Por supuesto, las reuniones de orientación programadas para cada titulación a principios de curso se realizaron con 
normalidad, mientras que algunas de las reuniones grupales convocadas para realizar el seguimiento ya se tuvieron que 
llevar a cabo a través de videoconferencia, recurriendo también a esta modalidad para la celebración de las reuniones 
informativas previstas en el calendario de prácticas y que se realizaron a finales del segundo semestre. En general, todas 
las coordinaciones coinciden en concederle el valor más alto al cumplimiento de esta actividad. 
 
La valoración otorgada a los dos últimos ítems dentro de este apartado, por un lado, la coordinación entre la UA y las/los 
tutores externos y, por otro, los mecanismos de organización y seguimiento de las prácticas externas, también ha sido la 
máxima en casi todas las titulaciones con la única excepción de dos de ellas (Estudios Franceses e Historia) para el 
primero de ellos y, otra más (Geografía), en el segundo. No obstante, conviene aclarar que en el primer aspecto, cuando 
las prácticas se sustituyeron por un trabajo académicamente dirigido, no ha sido necesaria la intervención del tutor o tutora 
externa en la evaluación del alumnado. 
  
Dentro del apartado Servicios y recursos, por una parte, hay que destacar el soporte que las gestoras de la Oficina de 
Prácticas han prestado en todo momento para atender a las incidencias de variada casuística registradas. Por otra, hay 
que señalar que la aplicación de Prácticas Externas en UACloud sigue sin satisfacer por completo algunas de las mejoras 
esperadas para facilitar su utilización por parte de las/los tutores externos y, además, se solicita que sea más intuitiva y 
facilite la entrega de la memoria de prácticas por parte del alumnado como de la evaluación de las/os tutoras/es 
externas/os. El sistema debería avisar a las y los tutores académicos de la entrega de memorias y cumplimentación de las 
evaluaciones por parte de aquellos. 
 
En cuanto al apartado de los resultados de aprendizaje, la mayor parte de las coordinaciones se mueven entre el 5 y el 4, 
con la única excepción de la correspondiente a Estudios Franceses, que concede solo un 3 en todos los ítems y, a la que 
se suman Historia y Turismo, en el referido a la satisfacción del profesorado, como consecuencia de la imposibilidad para 
una parte del alumnado de realizar o terminar las prácticas de modo presencial. No obstante, en todos los casos se pone 
de manifiesto el esfuerzo llevado a cabo por las y los coordinadores a la hora de plantear las actividades para garantizar la 
adquisición de los objetivos previstos en las respectivas guías docentes y evaluar los aprendizajes. En el Grado en 
Turismo, en particular, un total de 11 estudiantes tuvieron que sustituir las prácticas por la realización de trabajos 
académicos. 
  
Para finalizar, hay que añadir que los buenos resultados recogidos en la tabla anterior, así como los que se desprenden de 
las encuestas de satisfacción respondidas por el alumnado y por quienes se encargan de la tutorización externa, se deben 
a la importante dedicación de todos los agentes implicados en la gestión, destacando la labor administrativa de las 
gestoras de la Oficina de Prácticas, el importante esfuerzo realizado por las y los tutores académicos para realizar el 
seguimiento y atender a la situación particular de cada estudiante, así como a la colaboración de las y los tutores externos. 
Así mismo, el alumnado afectado por la suspensión de las prácticas, aunque en un primer momento manifestó cierto 
desconcierto, se ha mostrado muy paciente y comprensivo amoldándose, en general, con facilidad a las actividades 
alternativas propuestas o la realización de sus prácticas en un periodo distinto al inicialmente pensado.  A propósito, cabe 



destacar que el índice de satisfacción de este último con las prácticas realizadas ha mejorado con respecto al curso 
anterior y pasado de 8,8 a 9,3, mientras que el correspondiente a las y los tutores externos se puede considerar también 
bastante bueno (8,6), a pesar de las circunstancias comentadas. 
 

Propuestas concretas de mejora  

(relativas a criterios valorados por debajo de 3 o a otros que se consideren) 

El balance del desarrollo de las Prácticas Externas, a pesar de la situación extraordinaria sobrevenida en el segundo 
semestre, ha sido bastante bueno y ninguno de los ítems considerados para realizar la evaluación se ha valorado por 
debajo de 3.  Este balance positivo no obsta para que en los informes recibidos se recojan propuestas para seguir 
trabajando en una mejora continuada de las prácticas en cada una de las titulaciones.  

Así, por ejemplo, en lo relativo a los mecanismos de organización y seguimiento de las prácticas externas y, sobre todo, a 
la coordinación entre quienes tutorizan las prácticas en la UA y quienes lo hacen en las empresas/instituciones, la 
necesidad de adaptación en el segundo semestre de este curso a las medidas para frenar el avance de la pandemia 
protagonizada por la Covid-19, al menos ha tenido como positivo que ha favorecido el empleo de nuevas fórmulas de 
comunicación con la introducción de aplicaciones ligadas a las nuevas tecnologías, las cuales han permitido llevar a cabo 
de forma adecuada tales funciones. En este sentido, este sistema se podría mantener y utilizar como, de hecho, se ha 
tenido que seguir haciendo durante el primer semestre del curso 2020-2021, para facilitar el seguimiento de las prácticas y 
la comunicación con las y los tutores externos para la mejor coordinación antes, durante y al final de los periodos de 
prácticas. Por tanto, la propuesta  consistiría en incorporar el uso de esos nuevos canales de comunicación con el 
alumnado y, sobre todo, con las y los tutores externos que permiten aplicaciones externas tipo Meet de Google, Zoom o 
Microsoft Teams e, incluso, animar a que desde el Servicio de Informática, que ya da soporte para la realización de 
videoconferencias a través de distintas aplicaciones, adaptara la actual plataforma Big Blue Button (BBB) incorporada a 
UAcloud, que se está utilizando para la docencia dual, para esa nueva función. Pensamos que recurrir a estos medios de 
comunicación puede favorecer una comunicación más directa en especial con las personas responsables de la tutorización 
externa puesto que, como ya se comentó en informes anteriores, en algunas titulaciones la labor de coordinación y 
seguimiento de las prácticas hace muy difícil el desplazamiento a los destinos en los que se realizan las prácticas debido 
al elevado número de estudiantes y la ratio que corresponde a cada tutora o tutor, dada la baja carga lectiva asignada a 
esta asignatura. 

Así mismo, dada la necesidad de mantener una comunicación rápida y lo más directa posible con el alumnado, también se 
propone extender al conjunto de las titulaciones el uso de herramientas como Telegram que, por ejemplo, ha dado muy 
buenos resultados en la gestión académica y seguimiento de las prácticas en el Grado en Turismo, sobre todo a la hora de 
solucionar sus dudas.  

Por supuesto, el aumento del número de convenios se mantiene como un objetivo y en relación con las necesidades 
manifestadas por una parte del profesorado responsable, se propone continuar con la búsqueda de nuevas empresas de 
prácticas que puedan, en particular, acoger alumnado en modalidad online. 

Del mismo modo, aunque los resultados de participación en las encuestas de satisfacción, tanto del alumnado como del 
personal externo, son buenos en comparación con los obtenidos en los restantes centros, se continuará con las medidas 
dirigidas a aumentarla. En el caso del alumnado se seguirá manteniendo la exigencia de presentación de la encuesta junto 
a la memoria y para quienes se encargan de la tutorización en los centros de trabajo se reforzará el envío de recordatorios. 

En cuanto a propuestas de mejora específicas para alguna de las titulaciones, cabe comentar solamente la consistente en 
la limitación del número de plazas en la asignatura de Prácticas Externas en el Grado de Traducción e Interpretación, que 
ha sido adoptada con el visto bueno de su Comisión académica y de la Junta de Facultad. Esta medida aplicable en el 
curso 2020-2021, ha venido motivada por la incertidumbre de contar con suficientes destinos para acoger al elevado 
número de estudiantes que se matriculan en las prácticas, a tenor de las malas consecuencias de las medidas de 
contención de la Covid-19 en el tipo de empresas donde este alumnado suele realizarlas.  En particular el tope del número 
de plazas se ha fijado en 60 y el criterio utilizado para poder matricularse ha sido la nota media, pero respetándose una 
distribución para cada lengua B proporcional al número de alumnos matriculados en el presente curso: 18 para Alemán, 25 
para Inglés y 17 para Francés. 

Por último, en orden a mejorar la funcionalidad de la aplicación de las Prácticas Externas en UACloud, las medidas 



 

2.2. Alumnado que ha participado en el programa de prácticas y destinos seleccionados 

En la siguiente tabla se recoge el número de estudiantes que se han matriculado de la asignatura Prácticas 
Externas en cada una de las titulaciones en el curso académico 2019-2020 y se detallan cuántos estudiantes 
las han llevado a cabo con acuerdo, así como la evolución con respecto al curso pasado2. Como se puede 
comprobar el número total final de estudiantes matriculados ha sido de 326 (60 menos que el curso pasado), 
de los cuales, una vez restados los 39 con No Presentado y 1 suspenso, 274 han realizado sus prácticas con 
acuerdo y solo 12 las han completado y se les ha evaluado de forma íntegra, según lo previsto en las 
adaptaciones curriculares incorporadas a las guías docentes, mediante trabajos dirigidos por sus tutoras o 
tutores académicos. Hay que aclarar que el descenso de matrícula respecto al curso pasado es bastante 
marcado (60) pero, es cierto también que, por las desfavorables condiciones asociadas a la pandemia y la 
falta de oferta de prácticas, veinte estudiantes de Grado y tres de Máster anularon su matrícula y otros no 
llegaron a matricularse.  

Titulación 
Nº Estudiantes 
matriculados 

Nº Estudiantes que 
han realizado 
prácticas (con 

acuerdo) 

Nº Estudiantes 
aprobados 

Grado en Español: Lengua y 
Literaturas  19   19  19 

Grado en Estudios Árabes e Islámicos  6  4  5 

                                                           
2 Las flechas indican el ascenso o descenso del número de estudiantes que se han matriculado de las Prácticas Externas y, 

también, la evolución del número de quienes las han realizado (con acuerdo) respecto al curso 2018-2019. 

 

propuestas para facilitar la gestión que atañe a las y los tutores externos son las siguientes: 

o Eliminar discriminación por mayúscula/minúscula en la letra del DNI que hace complicado el acceso o el 
cambio de contraseña a los tutores externos, no acostumbrados al uso de UACloud o, en su lugar, avisarles 
de forma más eficaz que la contraseña que se creen se debe renovar cada 6 meses. 

o Eliminar la discriminación por mayúscula/minúscula en la letra del DNI cuando el tutor busca al alumno para 
evaluar. 

o Conflictos cuando existe más de un usuario: exalumno, profesor asociado… 

o Solicitud de acceso y perfil para modificar en “Gestión de Identidades” por parte de la oficina de prácticas. 

o Cuando la/el estudiante complete las horas prácticas con anterioridad a la fecha de finalización puesta en el 
acuerdo, añadir acceso a la evaluación y la encuesta sin necesidad de modificar y volver a firmar el 
acuerdo. 

o Incorporar un sistema de alerta a las y los tutores académicos de la entrega de la memoria de prácticas por 
el alumnado, así como de la cumplimentación de la evaluación por parte de los tutores y tutoras externas. 

Por último, tanto por parte del profesorado responsable como de forma expresa por las personas implicadas en la 
tutorización externa a través de las encuestas de satisfacción, se reclama un mejor reconocimiento de su labor más allá 
del certificado de tutorización. Por esta razón, se propone ofrecerles también rebajas en los abonos para utilizar las 
instalaciones deportivas o, incluso, en las tasas académicas y matrículas en cursos de verano, lo que se trasladará a las 
responsables de la Unidad de Prácticas. Al margen de estas medidas, desde la Facultad se les seguirá invitando a 
participar en los eventos que se vayan organizando. 



Grado en Estudios Franceses 5  3  3 

Grado en Estudios Ingleses 53  50  50 

Grado en Filología Catalana 5  4 = 4 

Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio  10  8  9 

Grado en Historia 42  39  40 

Grado en Humanidades 6  5  6 

Grado en Traducción e Interpretación 96   82   86 

Grado en Turismo 84   60  64 

 

A continuación, se recogen los destinos en los que las y los estudiantes de los distintos Grados han realizado 

sus prácticas externas: 

Titulación Empresa 

Grado en Español: Lengua y 
Literaturas 

COLEGIO PADRE DEHON 

SERVICIO DE PUBLICACIONES (UA) 

IES MARÍA BLASCO 

I.E.S. CAP DE L`ALJUB 

I.E.S. SAN VICENTE 

LIBROS CODEX ORIHUELA SL 

I.E.S. LA GAIA 

IES LA FOIA D' ELX 

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECÓNOMICAS (UA) 

SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES SL 

ÁREA DE CURSOS DE ESPAÑOL (CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA) 

I.E.S. POETA PACO MOLLA 

COLEGIO SANTA FAZ 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE ELDA 
 

Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos 

FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (CENTRO DE  
ACOGIDA Y EMANCIPACIÓN LUCENTUM) 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

 HERMAN DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ(TRANSLINGUO GLOBAL) 
 

Grado en Estudios Franceses IES LAS NORIAS 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ORIHUELA 

I.E.S. ANTONIO SEQUEROS 
 

Grado en Estudios Ingleses ACADEM ALCOI, SL 

I.E.S. LA MALLADETA 

CARLOS MESEGUER SERRA 

I.E.S. CANONIGO MANCHON 

CLINICA NEURONOVA SLP 

I.E.S. VICTORIA KENT 



INIA NEURAL S.L. 

MICHELANGELO MONTALBETTI (CENTRAL PARK IDIOMAS) 

GARETH RHYS-JONES LÓPEZ 

OFICINA DE TURISMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. 

ENGLISH WORLD NYVA, S.L.L. 

I.E.S. ENRIC VALOR (CASTALLA) 

IKER GARCÍA AGUDO (RESTAURANTE CAMPING VILLASOL) 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

AYUNTAMIENTO DE ELDA 

ALICANTE HILLS, SL 

I.E.S. HAYGON 

CFA ORIHUELA 

I.E.S. LA GAIA 

ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS DE CANALS 

COLEGIO SANTA MARÍA 

SILVIA SÁNCHEZ LÓPEZ 

JOSÉ GÓMEZ GALIANA (CEAP) 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

I.E.S. CAYETANO SEMPERE 

HOTEL HUERTO DEL CURA 

CESACO S.L. (COLEGIO SAGRADOS CORAZONES) 

COLEGIO CEDES (LOLLAPI,S.L) 

CONCEJALÍA DE MIGRACIONES (PANGEA) 

I.E.S. MACIA ABELA 

I.E.S. MONTSERRAT ROIG 

I.E.S. MEDITERRANIA 

COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO 

I.E.S. NIT DE L`ALBA 

COLEGIO JOSÉ ARNAUDA 

I.E.S. CARRUS 

ÁREA DE TURISMO 

COLEGIO CALASANCIO 

I.E.S. SAN BLAS 

BARBARA'S SCHOOL S.L. 

I.E.S. LES DUNES 

I.E.S. PARE VITORIA 

I.E.S. LA NIA 
 

Grado en Filología Catalana I.E.S. LA MALLADETA 

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ALICANTE (AGUSTINOS) 
OFICINA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (AYUNTAMIENTO  
DE VILLAJOYOSA) 

 



Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio  

AYUNTAMIENTO DE VILLENA (Gabinete de Promoción y Desarrollo) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (LABORATORIO DE GEOMÁTICA 
I.E.S. ENRIC VALOR (CASTALLA) 

COLEGIO PADRE DEHON 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO  
DE GEOGRAFÍA (SIG)) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (LABORATORIO DE CLIMATOLOGÍA) 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  
HUMANA) 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO) 
 

Grado en Historia ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL D'ELX 

AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN 

LURE ARQUEOLOGIA SL (BENIDORM) 

I.E.S. LA NIA 

IUI EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (UA) 

I.E.S. MISTERI D`ELX 

ARCHIVO GENERAL (UA) 

ARCHIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA) 

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ 

I.E.S. HAYGON 

ARCHIVO GENERAL (UA) 

I.E.S. MEDITERRÁNEO 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA NUESTRA  
SEÑORA DE LA PIEDAD 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE 

I.E.S. SAN VICENTE 

COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN 
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA SOLER"  
DE VILLENA" 

I.E.S. JOSE MARHUENDA PRATS 

I.E.S. SAN VICENTE 

FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS 

I.E.S. SANTIAGO GRISOLIA 

I.E.S.  LIBERTAS 

MUSEO DEL MAR 

ARCHIVO MUNICIPAL ALCOY 

I.E.S. AZORIN 

I.E.S. ANTONIO SERNA 

I.E.S. LA CANAL 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS (UA) 

I.E.S. HERMANOS AMOROS 
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA SOLER"  
DE VILLENA" 

MUSEO ARQUEOLÓGICO (MARQ) DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

IUI EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (UA) 
 

Grado en Humanidades I.E.S. A. NAVARRO SANTAFE 

MUSEO DE FINESTRAT 

ARCHIVO GENERAL (UA) 



I.E.S. BAHIA DE BABEL 

VICERRECTORADO DE CULTURA Y DEPORTES DE LA UA 
 

Grado en Traducción e 
Interpretación 

CINEUROPA.ORG 

TECH PUBLISHING SL (GAMEREACTOR ESPAÑA) 

COKIDOO STUDIOS SLNE 

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ ARTESANO 

INTERPRET SOLUTIONS, S.L. 

HENTER & ASOCIADOS ASESORÍA LINGÜÍSTICA S.L. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES 

FROM THE BENCH, SL 

AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO (TOURIST INFO ALICANTE) 

Interpunct Translations, s.l. 

HOTEL HUERTO DEL CURA 

INTERPRET SOLUTIONS 

NOUHAD LAIDOUNI (LA CASA DE IDIOMAS) 

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE 

LAUDE NEWTON COLLEGE 

03011136 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ALICANTE 

ENGLISH WORLD NYVA, S.L.L. 

I.E.S. CARRUS 

SECRETARIAT DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA (UA) 

CLIMBING ENGLISH CENTRE SL 

MARIANO C. MOMPEAN MORALES (UP>ACADEMIA) 

I.E.S. DE PEDREGUER 

I.E.S. LES DUNES 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU 

HOSPITAL VITHAS MEDIMAR INTERNACIONAL 

CARLOS PUECH AUDIOVISUAL BUSINESS MANAGEMENT S.L. 

PALACIO DE JUSTICIA, SERVICIO DE TRADUCCIÓN ADSCRITO AL DECANATO DE LOS JUZGADOS DE BENIDORM

CENTRO MUNICIPAL CIUDAD QUESADA-ROJALES 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO 

ONLINE TRADUCTORES SL (ALBACETE) 

FIXR NETWORKS SLU 

EJB Translations 

ÁREA DE CURSOS DE ESPAÑOL (CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA) 

MINISTERIO DE JUSTICIA ABOGACIA DEL ESTADO (ALBACETE) 

COLEGIO INMACULADA JESUITAS 

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

HOTEL MAYA (MAYAPAN SL) 

CIEE -  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

PROMPSIT LANGUAGE ENGINEERING 

NEUMÁTICOS SOLEDAD S.L. 

NH RAMBLA DE ALICANTE 

MARÍA REMEDIOS CHARCO GONZÁLEZ (TRADUCCIONES EUROPA) 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (ELCHE) 

ANA ORTS SALIDO 

VICTORIYA KISELEVA 



CONCEJALÍA DE INMIGRACIÓN (OFICINA PANGEA) 

I.E.S. MEDITERRANIA 

I.E.S. LAS LOMAS 

PATRICIA MORA PÉREZ 

NUALOTEC SL 

ALICANTE HILLS, SL 

VITHAS ALICANTE S.L. (HOSPITAL PERPETUO INTERNACIONAL) 

COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA DE ALICANTE 
 

Grado en Turismo HOTEL GRAN SOL ALICANTE 

GRUP D'ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D' ALACANT 

VIAJES MUNDOMANIA S.L. 

INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL 

ALICANTE CONVENTION BUREAU 

GBX GLOBAL PROJECTS, S.L. 

C.P. EXPLOTACIÓN HOTELERA MELIÁ ALICANTE 

CONCEJALÍA DE TURISMO (AYUNTAMIENTO DE BUSOT) 

VIVOOD BENIMANTELL 

HESTIA HOTELES, S.L. 

HOTEL EUROSTARS LUCENTUM 

HOTEL BOUTIQUE ALICANTE 

CONCEJALÍA DE DEPORTES (AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA) 

APHA (CATEDRÁTICO JAUME) 

PLAZA PUERTA DEL MAR, S.A. (HOTEL SPA PORTA MARIS & SUITES DEL MAR BY MELIÁ) 

DELUXE COLLECTION HOTEL 

ANTONIA RODRÍGUEZ QUESADA (VIAJES VALLE) 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA (UA) 

BUSINESS WORLD ALICANTE, S.L 

PETICION BALAZS COMPANIE, S.L. 

CUENCA MIRALLES, S.L. (HOTEL ALMIRANTE) 

SERCOTEL CIUTAT D'ALCOI SL 

MARJAL GUARDAMAR RESORT 

VIACHESLAV CHERNOV (ENOTECA VINART) 

JADE TRAVEL SL 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU 

HOTELS LOPER, SL (HOTEL DANIYA ALICANTE) - DELEG. ALICANTE 

HORT DE NAL, S.L. 

HOTEL EUROSTARS CENTRUM ALICANTE 

AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO BENIDORM (INVAT.TUR) 

HOTEL ALBAHIA TENNIS AND BUSINESS 

HOTEL H2 ELCHE (B&B HOTEL ELCHE) 

TOURIST INFO EL CAMPELLO 

SUITOPIA HOTEL SL 

TRADIA HOTEL SLU 

MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA 

PUEBLO ACANTILADO SUITES 

MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ RUIZ 

DELEG. VIAJES RAINBOW (FRANQUICIA ZAFIRO TOURS) 



ESATUR XXI SL 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 

OFICINA DE TURISMO DE ALBACETE 

HOTEL SEHRS RIVOLI RAMBLA 

SIEN PLANIFICACIÓN INTELIGENTE S.L. 

PANGEA (OFICINA CENTRAL) 

VIAJES DE AUTOR, S.L. 
 

 

3. Másteres 

3.1. Valoración de los informes de Prácticas Externas Curriculares 

A continuación se recogen las valoraciones realizadas por el conjunto de las y los coordinadores académicos 

de prácticas de las titulaciones de máster que incluyen la realización de prácticas externas en sus respectivos 

planes de estudio3. 

 

 

                                                           
3 MAP: Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio; MEI: Máster Universitario en 
Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras; MPG: Máster en Planificación y Gestión de Riesgos 
Naturales; TI: Máster Universitario en Traducción Institucional. 



 
Organización y desarrollo de la asignatura 

 
1 2 3 4 5 NP 

Se han realizado todas las actividades 
programadas 

  MEI MAP  
MPG TI  

El horario ha sido adecuado     MAP  
MEI MEI TI 

Ha habido coordinación entre la UA y la 
empresa/institución     

MAP  
MEI  

MPG TI 
 

Se han llevado a cabo las reuniones informativas 
planificadas      

MAP  
MEI  

MPG TI 
 

Existen mecanismos de organización y 
seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

  MPG  MAP  
MEI   TI  

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

La guía docente se encuentra cumplimentada y 
actualizada en el momento de la matrícula     

MAP  
MEI  

MPG TI 
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado  
    

MAP   
MEI 

MPG TI 
 

Resultados de aprendizaje (según los objetivos de 
la guía docente) 

1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido 
adecuadas 

   MAP  
MPG MEI TI 

 

Las metodologías docentes empleadas han sido 
adecuadas     

MAP   
MEI 

MPG TI 

 

Los sistemas de evaluación empleados han sido 
adecuados 

   MPG MAP  
MEI TI   

 

Las prácticas externas desarrolladas son 
adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

    
MAP  
MEI  

MPG TI 

 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos 

   MPG MAP  
MEI  TI 

 

Observaciones 
Al igual que en los Grados, la valoración de conjunto del desarrollo de las prácticas externas en los másteres también 
resulta, en la línea de los informes precedentes, bastante buena porque la mayoría de los ítems se puntúan con un 5 
y, si no es el caso, con un 4.  No obstante, de la situación general comentada se desmarcan dos valoraciones que se 
han inclinado por otorgar un 3, una a la hora de considerar si se han realizado todas las actividades programadas, en 
el caso del Máster de Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras (MEI) y, la otra, en la relativa a  
la existencia de mecanismos de organización y seguimiento de las prácticas que facilitan su adecuada evaluación, de 
parte del Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Valoraciones que, como las excepciones 
registradas en el apartado de los resultados de aprendizaje, que han optado por otorgar un 4 en lugar del máximo 
valor, se explican por las particulares condiciones que, como consecuencia de la pandemia, determinaron la 
suspensión de la presencialidad, no pudiéndose realizar las actividades tal como estaba previsto.  A continuación, se 
recoge un poco más en detalle los efectos en cada una de las titulaciones. 
 
- En el Máster de Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras, una parte de los alumnos habían 
realizado ya las prácticas antes de que se aprobara la suspensión pero las prácticas presenciales en el extranjero 
tuvieron que cancelarse y solo una alumna pudo llevarlas a cabo entre enero y febrero. Del resto, una parte las inició 
de manera presencial y las finalizó de forma telemática; otra las hizo íntegramente online, tanto en centros de 
Alicante (CSI, CIEE, Ya Hablas) como con centros colaboradores extranjeros (Herning Gymnasium,  Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Salzburgo). Afortunadamente, aunque no era lo previsto, la experiencia ha sido positiva para el 
alumnado, por lo que su responsable se plantea también contemplar la modalidad on line en algunos centros durante 
el curso 2020-2021.  
 
- En el caso del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, afortunadamente, la mayoría del alumnado 
ya había completado sus prácticas, antes de aprobarse su suspensión de manera presencial, y el resto las pudo 



finalizar de forma telemática o bien aplazó su finalización a los meses de verano. 
 
- Por su parte, el coordinador de las Prácticas Externas del Máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral del 
Patrimonio, traslada un cierto malestar entre el alumnado ocasionado por la dificultad de justificar las diferentes 
medidas adoptadas y la demora en la aplicación de lo establecido por el decreto que articulaba la Fase 3 del Plan de 
la llamada Desescalada. Esto provocó que a falta de una semana para terminar junio solo un 25% de los estudiantes 
hubiera finalizado sus prácticas, mientras el resto las tuvo que posponer al periodo estival, teniendo en algunos casos 
que prorrogar los acuerdos o firmar otros nuevos. 
 
- El Máster en Traducción Institucional, al impartirse en la modalidad online, ha sido la titulación que más fácilmente 
se ha adaptado a la situación impuesta por la pandemia. En particular, las incidencias de cancelación de acuerdos 
han estado motivadas por cambios en las condiciones familiares, imposibilidad de conciliación del trabajo habitual y 
las prácticas por parte de las/los estudiantes y, en un caso, por el cese de actividad de la empresa. 
 
Además, la coordinadora destaca que sus estudiantes han colaborado con organizaciones humanitarias como 
Médicos Sin Fronteras, UNICEF, Save The Children o FIDH, traduciendo información importante derivada de la 
situación provocada por la pandemia cuya difusión era urgente (informes, comunicados de prensa, actividades 
virtuales, etc.). En este sentido, la primera organización citada consideró oportuno reconocer la labor de las y los 
alumnos con su alta en la Seguridad Social.  
 
En cuanto a la formación complementaria, su responsable señala que se ha participado activamente, junto al 
Departamento de Traducción e Interpretación en la organización del Congreso Lucentino: La traducción y la 
interpretación institucional desde una perspectiva interdisciplinar: nuevos retos profesionales y académicos, 
celebrado en la Universidad de Alicante el 28 y 29 de noviembre de 2019. Las sesiones plenarias, que en su mayoría 
estaban relacionadas con la inserción laboral y los nuevos perfiles profesionales, se grabaron y se pusieron a 
disposición del alumnado. 
 
Para el conjunto de titulaciones, también debe añadirse que, como ya se ha comentado en los Grados, la situación 
asociada a la pandemia ha supuesto un importante esfuerzo para el conjunto de responsables académicos de las 
Prácticas Externas, ampliándose la carga de trabajo habitual. En concreto, se ha tenido que atender a la modificación 
de los acuerdos de prácticas, al mantenimiento de un estrecho contacto con estudiantes y tutoras/es externas/os y a 
solventar dudas y problemas técnicos de tutoras y tutores externos. También, en un caso, se ha manifestado una 
sobrecarga de trabajo por tener que proporcionar información sobre el seguimiento de su alumnado a la Oficina de 
Prácticas en relación con su adaptación a las medidas adoptadas como consecuencia de la Covid-19. 
 
Junto a lo anterior, durante el segundo semestre, al mismo tiempo que se respondía a la nueva situación provocada 
por la pandemia, se ha tenido que afrontar un problema adicional que, sobre todo, ha afectado a la responsable del 
Máster de Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras. Este máster cuenta con bastantes 
convenios con universidades extranjeras y, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, aquellos que tuvieran vigencia ilimitada o tácita quedaban caducados en octubre de 2020 y, por tanto, 
debían renovarse.   En concreto, su artículo 49. h. dispone que los convenios deben tener siempre una duración 
determinada, no pudiendo ser ésta superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior y 
aunque también contempla la posibilidad de su prórroga por otros cuatro años. En muchos casos, la renovación de 
estos convenios que en su momento ya costó conseguir, está resultando complicada porque no siempre la respuesta 
de las instituciones socias es inmediata.  
 

Propuestas concretas de mejora  
(relativas a criterios valorados por debajo de 3 o a otros que se consideren) 

En línea con los Grados, más que una propuesta concreta de mejora, se destaca la necesidad de aumentar la 
cantidad y variedad de destinos de prácticas para amoldarse al perfil de cada estudiante, teniendo en cuenta también 
que parte del alumnado procede de fuera de la provincia de Alicante y desea realizarlas cerca de su lugar de 
residencia. 
 
En cuanto a las mejoras propuestas, como en el caso de los Grados, la principal afecta a la aplicación de las 
Prácticas Externas dentro de UACloud, que ya ha sido recogida más arriba y tratada con la Unidad de Prácticas para 
su traslado al Servicio de Informática. 
 
Además, como en los informes anteriores, en especial, el profesorado responsable de las Prácticas Externas de los 
postgrados, siguen manifestando que debería reconocerse mejor la labor de las y los tutores externos, tema ya  
tratado en varias ocasiones e informes anteriores. De hecho, con esa finalidad, a propuesta de la Comisión de 
Prácticas, el Decanato invitó a algunos de ellos a los actos de graduación y les hizo entrega de un regalo 
institucional.  Sin embargo, la iniciativa no tuvo la respuesta que se esperaba y, por tanto, en lugar de institucionalizar 
esta acción, se ha dejado como algo discrecional sujeto a la voluntad del profesorado responsable, ya que es 



 

 

3.2. Alumnado que ha participado en el programa de prácticas y destinos seleccionados 

En la siguiente tabla se recoge el número de estudiantes matriculados de la asignatura Prácticas Externas en 

cada uno de los másteres 4 . La tabla muestra también que de los 108 matriculados, descontados los 

calificados con un No Presentado, del total de los 99 aprobados, 85 han realizado sus prácticas con acuerdo 

firmado, mientras que 14 no han contado con dicho acuerdo y se les ha evaluado según lo dispuesto en la 

adaptación curricular aprobada en cada titulación.  

Titulación 
Nº 

Estudiantes 
matriculados 

Nº Estudiantes 
que han realizado 

prácticas (con 
acuerdo) 

Nº Estudiantes 
aprobados 

Máster en Arqueología y Gestión 
Integral del Patrimonio 25  18  25 

Máster en Español e Inglés como 
Segundas Lenguas/Lenguas 
Extranjeras  27  19  25 

Máster en Planificación y Gestión de 
Riesgos Naturales  8  7  7 

Máster en Traducción Institucional 48  41  42 

 

A continuación se recogen los destinos en los que las y los alumnos en cada máster han realizado sus 
prácticas externas: 

Titulació
n 

Empresas e Instituciones 

Máster en 
Arqueología 
y Gestión 
Integral del 
Patrimonio  

IUI EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (UA) 

MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL "CAMIL VISEDO" (AJUNTAMENT D'ALCOI) 

MUSEU COMARCAL DE L'URGELL (AJUNTAMENT DE TÀRREGA) 

ALEBUS S.L. 

MUSEO NUEVA TABARCA (AYUNTAMIENTO DE ALICANTE) 

                                                           
4 Las flechas indican el ascenso o descenso del número de estudiantes que se han matriculado de las Prácticas Externas y, también, 
del número de quienes las han realizado (con acuerdo) respecto al curso 2018-2019. 

imposible extender el reconocimiento a todo el equipo humano implicado en la tutorización externa. Con todo, por 
parte de la Facultad se seguirá teniendo en cuenta su participación en las actividades que se vayan organizando.  
Además, como una posible fórmula para agradecer su labor, se ha trasladado a la Unidad de Prácticas como 
sugerencia que estudie la posibilidad de aplicarles descuentos en las matrículas de cursos de verano y cursos de 
especialización.  
 
Aparte de lo expuesto, no se han detectado más necesidades de mejora excepto una que atañe en particular al 
Máster en Traducción Institucional. Esta mejora consistirá en modificar algunos de los apartados del formulario de 
evaluación que las y los tutores externos deben completar para adaptarlo mejor al tipo de prácticas realizadas por su 
alumnado. Esta acción ya se ha comunicado a la Oficina de Prácticas y se procederá a su modificación. 
 



MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA SOLER" DE VILLENA" 

MAG-MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GUARDAMAR 

MUSEO ARQUEOLÓGICO (MARQ) DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

MUSEO MUNICIPAL JERÓNIMO MOLINA 

VILA MUSEU (AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA) 

TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL SL 

MEMORIA HISTÓRICA (AYUNTAMIENTO DE ALICANTE) 
 

Máster en 
Español e 
Inglés como 
Segundas 
Lenguas/Len
guas 
Extranjeras   

USAC ALICANTE 

ELCANO SCHOOL SL 

CIEE -  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU 

ALC-PROYECTO ESPAÑOL, S.L. 

ÁREA DE CURSOS DE ESPAÑOL (CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA) 

NOUHAD LAIDOUNI (LA CASA DE IDIOMAS) 

HERNING GYMNASIUM 

F.P.A. F.GINER DE LOS RIOS 

I.E.S. MUTXAMEL 

KATERINA SVETLIKOVA (YAHABLAS ACADEMIA DE IDIOMAS) 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE SALZBURGO 

F.P.A. BABEL 
 

Máster en 
Planificación 
y Gestión de 
Riesgos 
Naturales  

LABORATORIO DE GEOMÁTICA (UA) 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

DOMINGO PÉREZ HERRERA (ALACANT) 

GEOCYL CONSULTORÍA S.L. 

DPTO. DE SOCIOLOGÍA I (UA) 
 

Máster 
Traducción 
Institucional 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE (AIJU) 

FIDH (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS) 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 

MAYTE GIL GARCÍA (ADMINISTRACIÓN DE FINCAS) 

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA 

TRADULOP TRADUCCIONES JURADAS, S.L. 

 HERMAN DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ(TRANSLINGUO GLOBAL) 

ARTIFACT TRANSLATIONS (DELEGACIÓN) 

OBSERVATORY OF KNOWLEDGE RESEARCH S.L. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS. INESCOP, 

BIGBABBLING SERVICES, SLU 
PALACIO DE JUSTICIA, SERVICIO DE TRADUCCIÓN ADSCRITO AL DECANATO DE LOS 
JUZGADOS DE BENIDORM 

LINGUAVOX SL 

FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

FUNDACIÓN OXFAM INTERMÓN 
 



 

4. Prácticas externas extracurriculares 

4.1. Estudiantes de Grado que han realizado prácticas externas extracurriculares 

En la siguiente tabla se recoge el número total entre alumnas y alumnos de cada titulación que han 

participado en el programa de prácticas extracurriculares, así como los destinos donde las han realizado. 

Como en el caso de las prácticas curriculares, por las razones obvias asociadas a la pandemia, este curso 

también se ha registrado un descenso en el número total (13), lejos de las cifras superiores a la veintena 

alcanzadas los años anteriores. Respecto a la pertenencia a las titulaciones del alumnado participante, como 

en el curso pasado, el mayor número de estudiantes se ha registrado en el Grado en Turismo (8), seguido del 

Grado en Traducción e Interpretación (2) y del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (2), a los que 

se ha añadido el Grado en Estudios Árabes e Islámicos, con un participante. Aunque algunas de estas 

prácticas también quedaron interrumpidas durante el estado de alarma, una vez decretado su levantamiento, 

se pudieron reanudar.  

Titulación 
Número de 

alumnos 
Destinos 

Grado en 
Estudios Árabes 
e Islámicos 

1 CONCEJALIA DE INMIGRACIÓN (AYUNTAMIENTO DE ALICANTE) 

Grado en 
Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 

2 LABORATORIO DE GEOMÁTICA (UA) 

COTA AMBIENTAL, S.L. 
 

 
 

Grado en 
Traducción e 
Interpretación: 
Inglés 

2 TECH PUBLISHING SL (GAMEREACTOR ESPAÑA) 

Interpunct Translations, s.l. 
   

Grado en 
Turismo 

8 HOTEL GOLF LA FINCA 

NOVOTEL BARCELONA CORNELLÀ 

HOTEL GRAN SOL ALICANTE 

SUITOPIA HOTEL SL 

TRADIA HOTEL SLU 

HOTEL HUERTO DEL CURA 

HOTEL SEHRS RIVOLI RAMBLA 

VIAJES DE AUTOR, S.L. 
  

 

 

 

 



4.2. Estudiantes de Máster que han realizado prácticas externas extracurriculares 

Como se aprecia en la tabla siguiente, solo 9 estudiantes de máster han realizado prácticas extracurriculares, 
frente al número registrado (13) en el curso anterior, por lo que tampoco es tanta la diferencia a pesar de las 
condiciones desfavorables asociadas a la pandemia. Además, como en el curso pasado, también se puede 
destacar la participación de 2 estudiantes del máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial, para los 
que la posibilidad de realizar estas prácticas resulta de gran interés pues su plan de estudios no incluye las 
curriculares.   

Titulación 
Número 

de 
alumnos 

Destinos 

Máster 
Traducción 
Institucional  

2 
MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA 
PALACIO DE JUSTICIA, SERVICIO DE TRADUCCIÓN ADSCRITO  
AL DECANATO DE LOS JUZGADOS DE BENIDORM 

 

Máster en 
Planificación y 
Gestión de 
Riesgos 
Naturales 

1 

COTA AMBIENTAL, S.L. 

 

Máster en 
Español e Inglés 
como Segundas 
Lenguas/Lengua
s Extranjeras  

4 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
DE VIENA (Instituto de Lenguas Románicas) 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU 

FUNDATEC 
MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY (DEPARTMENT  
OF LANGUAGES (ERASMUS)) 
 

 

Máster 
Universitario En 
Desarrollo Local 
E Innovación 
Territorial 

2 

AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXELL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA 
 

 

 

5. Acciones de mejora llevadas a cabo durante el curso académico 2019/2020 

En línea con los objetivos de calidad de las Prácticas Externas y las funciones de esta Comisión, que se han 

enumerado en el primer apartado de este informe, la principal actividad durante este curso, sobre todo desde 

mediados de marzo, ha girado en torno a la aplicación de las medidas adoptadas para la adaptación de las 

prácticas en cada una de las titulaciones al nuevo escenario impuesto por la Covid-19.  Como ya se ha 

comentado, desde la Comisión se ajustaron las instrucciones del Vicerrectorado a nuestras titulaciones, se 

solucionaron todas las incidencias y se atendió a las dudas del equipo de tutoras y tutores, así como del 



alumnado. No obstante, también se han llevado a cabo otras actuaciones, entre las que se destacan las 

siguientes:  

 

- Se ha continuado con el seguimiento del funcionamiento de la aplicación de Prácticas Externas incluida 

en UACloud, para poder identificar las necesidades de mejora y poder trasladarlas a la Unidad de 

Prácticas y al Servicio de Informática para su tratamiento. 

- Se ha revisado la convocatoria de ayudas para el transporte del alumnado de Prácticas Externas 

curriculares (titulaciones de Grado) y, se ha vuelto a publicar una nueva convocatoria (BOUA 25 de 

mayo de 2020). También se ha estado pendiente de la convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleo dirigida a estudiantes que han realizado sus prácticas en el extranjero (BOUA del 

21/11/2019). En lo que atañe a la primera (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5788.pdf), se han 

concedido un total de 7 ayudas (1 para el Grado en Turismo de 100 € y 6 ayudas para el alumnado del 

resto de Grados de 50€, con un montante total de 400€). 

- Se ha ampliado la oferta de prácticas externas con la firma de 30 nuevos convenios suscritos a iniciativa 

de nuestra Facultad y, también, se ha intervenido en la gestión de la renovación de los ya firmados en 

aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Se ha revisado toda la información contenida en la web de prácticas para adaptarla a un nuevo diseño 

mucho directo y ágil pensando en un acceso más rápido a los contenidos de interés, por parte de sus 

diferentes destinatarios y con especial atención a las empresas e instituciones. Como consecuencia de 

los cambios realizados los responsables de estas últimas pueden encontrar con más facilidad la 

información y las guías con las instrucciones necesarias de una forma más operativa.  

- Se aprobó el Calendario de Prácticas Externas del curso 2019-2020 y se llevó a cabo su correspondiente 

publicación en la web.  

- Del 9 al 13 de septiembre de 2019 se organizó la celebración de las sesiones posteriores a la matrícula 

para el alumnado de los Grados y durante el mes de octubre para el de másteres, conducidas por el 

correspondiente profesorado coordinador y tutor académico. 

- Se organizaron las sesiones informativas previas a la matrícula sobre las Prácticas Externas dirigidas al 

alumnado de segundo y tercer curso de cada titulación de Grado para promover su matrícula en el curso 

2020-2021. Estas sesiones estuvieron conducidas por las y los coordinadores académicos de las 

prácticas externas y se celebraron los días 19, 25 y 26 de junio de 2020.  

- Se ha continuado recordando tanto al alumnado como a las y los tutores externos la necesidad de 

contestar las encuestas de satisfacción. Gracias a los recordatorios que se mandan desde la Oficina de 

Prácticas como por parte de las y los tutores, la participación del alumnado ha mejorado respecto al 

curso anterior pasando del 55% al 64%, mientras que la de tutoras/es externos se ha mantenido (47%). 

 

Junto con las acciones citadas, durante el curso 2019-2020 se ha promovido también la realización de cursos 

y talleres para el fomento del emprendimiento y la inserción laboral, la creación de Laboratorios u Oficinas de 

Asesoramiento a empresas y organizaciones públicas en los que el alumnado pueda entrenarse en esas 



labores, el refuerzo de las relaciones y canales de comunicación entre el Centro y las empresas e 

instituciones colaboradoras con la organización de encuentros, invitándoles a plantear retos y a participar en 

los cafés tertulia sobre las prácticas externas y las salidas profesionales, así como brindándoles la posibilidad 

de colaborar a través de donaciones y ayudas (Ley 20/2018, de 25 de julio, del mecenazgo cultural, científico 

y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana).  

En relación a los cursos y talleres, se han promovido y organizado distintas actuaciones aunque no todas las 

programadas se han podido llevar a cabo, ya que algunas de ellas se tuvieron que suspender por el 

confinamiento impuesto por el Gobierno español para hacer frente a la grave pandemia provocada por la 

Covid-19.  En particular, en lo que atañe a la organización de cursos y talleres de fomento del 

emprendimiento y de la inserción laboral, aparte de la segunda edición del curso Emprendo en Turismo (24 y 

25 de septiembre) financiado por la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts, solo se pudo 

celebrar el Taller de creatividad y generación de ideas dirigido a participar en la XXVI edición de los Premios 

Nuevas Ideas Empresariales de FUNDEUN. El taller se tituló PIENSA, INTERACTÚA Y GENERA UNA IDEA 

EMPRESARIAL ¡APUESTA POR TÍ Y MUESTRA TUS CAPACIDADES! y se celebró el 5 de marzo en dos 

turnos de 11.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.30. Por el contrario, los dos cursos de especialización sobre 

empleabilidad y emprendimiento para las titulaciones de Filosofía y Letras, que estaban programados para 

los días 30 de abril y 8 de mayo, y el segundo para los días 15 y 22 de mayo, como ya se ha comentado, se 

cancelaron ya que su impartición estaba prevista de forma presencial.  

De igual manera, la organización de los Café-Tertulia sobre salidas profesionales y prácticas externas de las 

titulaciones también resultó afectada por la suspensión de las actividades extraacadémicas y, en particular, 

solo se pudieron celebrar 3 de ellos, ya que tanto la jornada dedicada a las salidas profesionales en Turismo 

como el Café-tertulia del Grado en Estudios Franceses, respectivamente previstos para el 18 de marzo y 2 de 

abril, se tuvieron que cancelar. Los Cafés-tertulia celebrados fueron los siguientes: 

- Café-tertulia del Grado en Turismo sobre salidas profesionales y prácticas externas (17/09/2019). 

- Café-tertulia sobre salidas profesionales y prácticas externas de la Facultad de Filosofía y Letras del 

Grado en Traducción e Interpretación y del Máster en Traducción Institucional, (11/2/2020). 

- Café-Tertulia sobre salidas profesionales y prácticas externas de Estudios Ingleses en el mercado 

laboral: experiencias profesionales y empresa (6/3/2020). 

 

Por lo que atañe al refuerzo de las relaciones y canales de comunicación entre el Centro y las empresas e 

instituciones colaboradoras, con ocasión de la celebración de los Cafés tertulia sobre las salidas 

profesionales y las prácticas externas se invitó a partipar a las siguientes empresas:  Restaurante Dársena, 

Bookaris.com, Free Walking Tours Alicante, Tryp Gran Sol, Hotel Almirante, CEA Global Campus in Spain 

SL, Business World Alicante, Vueling Airlines, Scott Sports, Soleil traducciones, etc. Del mismo modo, en el 

marco del XXV Aniversario de los Estudios de Turismo en la UA, se enviaron invitaciones al acto 

conmemorativo celebrado el 4 de octubre a las principales asociaciones empresariales turísticas de la 

provincia de Alicante. 



Fecha: 11/02/2021 

 

Firma: María Paz Such Climent 
Coordinadora Académica de Estudiantes y emprendimiento 


