
 

 

INFORME ANUAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 

1. Comisión de Prácticas Externas 

La Comisión de Prácticas Externas, presidida durante el curso 2018-2019 por la  

Coordinadora Académica de Estudiantes y emprendimiento, ha estado constituida por las y los 

coordinadores de prácticas externas de cada una de las titulaciones en calidad de vocales; la 

Gestora Jefa de Prácticas y Movilidad y la Gestora de la Oficina de Prácticas, que han ejercido 

como secretarias y, también, un representante del alumnado.  

VOCALES TITULACIÓN 

Juan Abascal Palazón  

Juan Carlos Olivares Pedreño 

Bibiana Candela Oliver  

Pedro Payá 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 

Montserrat Planelles Iváñez 
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 

Antonio De Murcia Conesa 

Feliciana Sala Sellés 

 

Grado en Humanidades 

Juan Miguel Ortega Herráez Grado en Traducción e Interpretación 

Xose Padilla García Grado en Español: Lengua y Literaturas 

Antonio Prieto Cerdán 

María Hernández Hernández 

Isabel Sancho Carbonell 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

Máster Universitario en Planificación y Gestión de 

Riesgos Naturales 

Víctor Albertus Zumel Estudiantes 

Patricia Botella Saldeña Oficina Prácticas y movilidad  

Ana Belén Martín-Portugués Giménez 

de los Galanes 
Oficina Prácticas y movilidad  

 

1.1. Objetivos 

Los objetivos de trabajo de la Comisión de Prácticas han sido los siguientes: 

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

académico 2018/2019, tal y como se recoge en los siguientes apartados de este informe.  

- Continuar con la celebración de Cafés-Tertulias para oportunidades de empleo de la Facultad de 

Filosofía y Letras dedicados a dar a conocer los distintos perfiles profesionales de cada titulación, 

contando con la participación de egresadas y egresados que comparten sus experiencias durante la 

realización de sus prácticas externas y, también, su dedicación laboral en la actualidad y función como 

tutoras y tutores externos. 

- Hacer el seguimiento de la aplicación de Prácticas Externas a  través del campus virtual y la 

eAdministración y trasladar las incidencias a la Unidad de Prácticas y al CPD para su solución.  

- Revisar y optimizar las convocatorias de ayudas para el transporte y de ayudas para estudiantes que 

realizan sus prácticas en el extranjero.  



- Ampliar la oferta de prácticas externas con la firma de nuevos convenios y organizarla en función de los 

perfiles profesionales del futuro alumnado egresado. 

-Revisar y actualizar los contenidos en el sitio web dedicado a las Prácticas Externas para que tanto 

nuestro alumnado como las empresas puedan acceder de una forma rápida a la información necesaria 

para conocer el funcionamiento del programa de prácticas.  

- Continuar con la planificación y celebración de las reuniones informativas para animar al alumnado a 

matricularse en las Prácticas Externas, así como con las de las/los estudiantes ya matriculados con sus 

tutoras y tutores académicos de cada titulación. Estas reuniones tienen como principal objetivo informar al 

alumnado de las peculiaridades de cada Grado en lo que se refiere al desarrollo de las prácticas, los tipos 

y destinos de prácticas en relación a los diferentes perfiles profesionales posibles, su importancia para 

completar su formación y  los criterios que conviene tener en cuanta para realizar la elección.  

- Fomentar el desarrollo de prácticas curriculares y extracurriculares entre el alumnado. 

- 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. 

El conjunto de los objetivos establecidos acabados de relacionar se han ido alcanzando con éxito a lo 

largo del año académico. 

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: 

 

Organización y desarrollo de la asignatura A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades 

formativas programadas. 

E EA EF 

EI  FC G 

H  TI T 

   

 
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. 



HU 

El horario programado de las prácticas ha 

sido adecuado. 

E EA EF 

FC G 

H TI T 

HU 

EI   

Existen mecanismos de coordinación entre 

quien tutoriza en la UA y quien lo hace en la 

empresa/institución. 

E EA EF 

FC H 

HU T 

EI TI   G 

Se han llevado a cabo las reuniones 

informativas planificadas para la presentación 

de la asignatura y la adjudicación de plazas. 

E EA EF 

EI FC G 

H TI T 

HU 

   

Existen mecanismos de organización y 

seguimiento de las prácticas externas que 

facilitan su adecuada evaluación. 

E EA EF 

 FC  H 

TI 

EI HU T  G 

Información y transparencia A B C D 

La guía docente de la asignatura se encuentra 

cumplimentada y actualizada en el momento 

de la matrícula. 

E EA EF 

EI FC G H 

TI T HU 

   

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades 

formativas es suficiente y ofrece un soporte 

adecuado a la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

E EA EF 

EI FC G H 

TI T HU 

   

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en la 

asignatura son adecuadas y se ajustan 

razonablemente a los objetivos previstos en la 

guía docente. 

E EA EF 

EI FC G H 

HU TI T  

 

   

Las metodologías docentes empleadas son 

adecuadas y se ajustan razonablemente a los 

objetivos previstos en la guía docente. 

E EA EF 

EI FC G H 

T HU 

TI   

Los sistemas de evaluación empleados son 

adecuados y se ajustan razonablemente a los 

E  EA EF 

FC G H 

HU  

EI TI  T   



objetivos previstos en la guía docente. 

Las prácticas externas desarrolladas son 

adecuadas para la adquisición de las 

competencias del título. 

E EA EF 

EI FC G H 

HU T  

   

El profesorado está satisfecho con los 

resultados obtenidos. 

E EA EF 

 FC H TI 

T HU 

EI  G   

Puntos fuertes 

El profesorado encargado de coordinar las Prácticas externas en las titulaciones de Grado impartidas en 
la Facultad de Filosofía y Letras ha destacado en sus respectivos informes los siguientes puntos fuertes: 
 

- La implicación y elevado nivel de compromiso de todos los participantes: alumnas/os, coordinadoras/es, 
tutoras/es, responsables en las empresas/instituciones y Personal de Administración y Servicios. 

- Cumplimento de las actividades formativas programadas y de las reuniones informativas planificadas. 

- Existencia de diferentes periodos para la realización de las prácticas (primer cuatrimestre, segundo 
cuatrimestre y verano). 

- Elevada motivación del alumnado a la hora de realizar las Prácticas Externas en el conjunto de las diez 
titulaciones, apreciación que sobre todo se constata en el conjunto de titulaciones donde tienen  
carácter optativo que, excepto en el Grado en Turismo, son las nueve restantes.  

- Carácter obligatorio de las prácticas curriculares en el Grado en Turismo. 

- La madurez del alumnado favorece el buen aprovechamiento de sus Prácticas Externas. 

- El alumnado puede elegir la empresa/institución en función de sus expectativas profesionales y su 
elección incide de manera directa en su mayor satisfacción respecto al desarrollo de sus Prácticas 
Externas. 

- Satisfacción del alumnado al poder elegir también el  periodo de prácticas, el horario y la rama de 
actividad en la que desea realizar sus prácticas.  

- Las Prácticas Externas posibilitan en muchos casos la primera toma de contacto del alumnado con el 
ámbito laboral y, en algunos casos, les anticipa su actividad profesional futura. 

- El alumnado con la realización de las Prácticas Externas tiene ocasión de comprobar la importancia de 
adquirir experiencia en el desempeño de las diferentes funciones ligadas a los perfiles profesionales de 
sus titulaciones y le anima a continuar con la solicitud de prácticas extracurriculares. 

- La realización de las sesiones informativas presenciales (reuniones grupales e  individuales), así como 
virtuales (UAcloud  y otras plataformas Learning Management System), para dar a conocer el propósito 
y el funcionamiento de las Prácticas Externas. 

- La participación en el XXI Maratón de empleo y autoempleo organizado por el GIPE. 

- La organización y celebración de los Café tertulias sobre salidas profesionales y prácticas externas, 
Jornadas de las titulaciones, etc. 

- Seguimiento y evaluación de las Prácticas Externas desde la aplicación creada en UACloud.  

- El alumnado cuenta, a través de UACloud, con facilidad de acceso a la información de las ofertas de 
prácticas que las empresas e instituciones van haciendo a lo largo del curso. 

- El gran número de empresas e instituciones ofertadas para realizar las prácticas (sobre todo en el 
Grado en Historia, el Grado en Turismo y el Grado en Traducción e Interpretación). 



- La oferta de destinos para realización de las prácticas está en continuo aumento gracias a la firma de 
nuevos convenios promovidos por el profesorado y el propio alumnado. 

- Posibilidad de ampliar la oferta de prácticas según el interés del alumnado. 

- El amplio abanico de empresas que colabora acogiendo a nuestro alumnado cubre los distintos 
sectores y todos los perfiles profesionales. 

- Los responsables de las empresas/instituciones con las que se tiene firmado convenio está satisfecho 
con el alumnado que realiza sus prácticas en ellas y muestra interés en seguir acogiendo a nuevas/os 
estudiantes. La encuesta de satisfacción constestada por las y los tutores externos, que registra el 
mayor porcentaje de participación (47%) en el conjunto de centros de la UA, así lo refleja con muy 
buenas valoraciones: 8,9 de satisfacción general con las prácticas externas realizadas, y un 97% de las 
tutoras/es externos sí contrataría un estudiante que hubieran realizado sus prácticas con ellos y, 
además, volverían a tutorizar a otros nuevos. 

- Los años de colaboración con las empresas e instituciones favorece el buen desarrollo de las prácticas 
y su seguimiento. 

- La continuidad de la mayoría del profesorado que coordina las prácticas y de quienes las tutorizan 
desde la UA favorece que la coordinación con los tutores externos sea más efectiva y fluida. 

- Las empresas, en ocasiones, contratan al alumnado que realiza sus prácticas con ellas y, en general, 
se manifiestan favorables a hacerlo. 

- El conocimiento de la realidad profesional del sector por parte del profesorado responsable de las 
Prácticas Externas, algunos de los cuales son profesoras y profesores asociados que mantienen 
contacto directo con empresas y organismos públicos en sus ámbitos laborales externos a la UA (Grado 
en Geografía y ordenación del territorio, Grado en Turismo, etc.). 

- Buen aprovechamiento de las Prácticas Externas por parte del alumnado según se desprende de la 
lectura de las memorias y  de la información recabada en el contacto mantenido con las y los tutores 
externos (Estudios franceses, Grado en Traducción e interpretación, Estudios Árabes e Islámicos, etc.). 

- Buenos resultados de aprendizaje con un elevado número de estudiantes aprobados. 

- La existencia de una Oficina de prácticas, integrada por personal de la Secretaría de la Facultad  con 
dedicación exclusiva a la gestión de las Prácticas Externas, resulta absolutamente imprescindible para 
su correcto funcionamiento. 

- Buena predisposición de las y los  responsables de tutorizar las prácticas en las empresas.  

- Capacidad de respuesta rápida del profesorado coordinador y tutor en la UA ante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
la aparición de cualquier incidencia. 

- Estrecha comunicación del equipo de tutoras y tutores de la UA con su alumnado.  

- Ligero aumento del número de alumnas/os matriculados en varias titulaciones (Grado en Estudios 
Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Franceses, Grado en Filología Catalana, Grado en Traducción e 
Interpretación,  y Grado en Geografía y Ordenación del Territorio).  

- Aunque en algunos Grados el porcentaje de respuesta a la encuesta de satisfacción ha disminuido, en 
otros ha aumentado considerablemente (por ejemplo, en el Grado en Turismo ha pasado del 41% al 
80%) y somos el segundo centro en porcentaje de participación (55%) por detrás de la Facultad de 
Ciencias.   

- Posibilidad de realizar prácticas extracurriculares a través del Centro y del GIPE. 

- La puesta en marcha de la aplicación telemática para las firmas de los tutores académicos y externos. 

 



Áreas de mejora 

- Aumentar el número de empresas en el Grado en Español: Lengua y Literaturas. 

- Ampliar la oferta existente de instituciones colaboradoras a ámbitos diferentes del de la docencia con 
el fin de facilitar la realización de las Prácticas Externas en el ámbito del francés, lengua moderna 
aplicada (Grado en Estudios Franceses) 

- Falta de feedback de algunas empresas con el alumnado en prácticas fundamentalmente cuando se 

hacen online o a distancia (Grado en Traducción e Interpretación). 

- Escasa valoración de algunas opciones de prácticas fuera del entorno del campus de la UA por parte 

del alumnado (Grado en Traducción e Interpretación). 

- La estructura de la memoria de prácticas para facilitar su corrección y la evaluación del alumnado y 

de las propias prácticas por parte de las y los tutores UA (Grado en Traducción e Interpretación). 

- Distribución desigual del total de estudiantes entre los diferentes periodos con una descompensación 

importante entre quienes realizan sus prácticas en el primer semestre y el número más elevado de 

quienes las hacen en el segundo semestre, sobre todo en los casos de  Estudios Ingleses, Turismo y 

Traducción e Interpretación 

- La gestión de las prácticas en el segundo semestre resulta más difícil por contar con un mayor 

número de estudiantes y, también, por la menor disponibilidad de tiempo establecido en este periodo 

para su evaluación respecto a la fecha límite para su finalización. 

- Asegurar un mejor control de la comprobación de la formalización del acuerdo de prácticas por parte 

de sus responsables (alumno/a, tutor/a académica y tutor/a externa).  

- Protocolo para informar a las y los tutores externos sobre la evaluación de las Prácticas Externas a 

través de la aplicación abierta en UACloud. El envío de avisos por correo electrónico a las y los 

tutoras/es externos no siempre es efectivo. 

- Determinación y comunicación de las fechas asignadas para la realización del cuestionario de 

evaluación y la encuesta de satisfacción y su comunicación a las tutoras/es externos y, también, al 

alumnado en el caso de la encuesta. 

- El nuevo sistema implementado para formalizar los acuerdos de prácticas no facilita a las/los tutores 

académicos el acceso a los datos directos de contacto de las/los tutora/es externas/os (teléfono, 

correo electrónico), lo que dificulta el seguimiento puntual de las prácticas. 

– El sistema de evaluación de manera que se garantice una mejor justificación de las calificaciones 

concedidas por las/los tutores externos (Grado en Estudios ingleses, Traducción e interpretación, 

etc.). Sobre este tema, el coordinador del Grado de Traducción e interpretación explica que algunas 

empresas tienden por sistema a evaluar con dieces a su alumnado de prácticas mientras que otras 

son más rigurosas, lo que puede producir agravios comparativos. El mismo coordinador académico 

comenta de nuevo el tema de las matrículas de honor cuya concesión tratándose de una asignatura 

con muy buenos resultados en líneas generales plantea dudas acerca del criterio a seguir para 

otorgarlas respecto a si los distintos destinos de prácticas son comparables entre sí, a lo que añade 

la desventaja de quienes realizan sus prácticas en el segundo cuatrimestre y verano. De ahí que 

vuelva a insistir en la considerar la posibilidad de calificar las prácticas únicamente como APTO o 

No APTO 

– Necesidad de reforzar la comunicación entre las/os tutores académicos y sus homólogos en 

empresas/instituciones. 



– Mayor reconocimiento de la carga docente del profesorado de la asignatura para reuniones 

preparatorias de las prácticas con el alumnado y con  tutoras/es externos (apenas se computa el 

10% de la carga docente de la asignatura), a pesar de que implica una dedicación muy importante 

por su parte. 

– Replanteamiento del carácter optativo y de la carga de ECTS asignado a las prácticas externas en 

nueve de las diez titulaciones de Grado. Las/los responsables de algunas de ellas convienen que 

deberían tener carácter obligatorio y, además, un mayor número de créditos. En el caso del Grado 

en Turismo, se señala también que sería muy conveniente distribuirlas en dos momentos a lo largo 

del plan de estudios, en segundo o tercer curso y en cuarto curso en lugar de concentrarlas en el 

segundo semestre de este último como ocurre en la actualidad. 

– Mayor reconocimiento a las/os tutores externos por parte de la UA. 

– La participación del alumnado en la contestación de la encuesta de satisfacción con las prácticas 

podría ser superior y en algunos Grados ha disminuido. 

 

Comentarios y propuestas de acciones de mejora 

En su conjunto, los resultados son muy buenos en todos los ítems y, si se compara con los del curso 

pasado se mejora aunque no en todos los casos. Así, por ejemplo, se aprecian algunas excepciones, 

como ocurre respecto a los mecanismos de coordinación entre quien tutoriza en la UA y quien lo hace 

en la empresa/institución. En este caso, este curso varias titulaciones (Estudios Áreabes e Islámicos, 

Estudios Franceses, Historia y Humanidades) han pasado de B a A, pero Traducción e Interpretación 

se mantiene en B y a ella se suma Estudios Ingleses y, además, Geografía y Ordenación del Territorio 

pasa de A a D. Este patrón se repite en el caso de la valoración de los mecanismos de organización y 

seguimiento para su evaluación porque a Turismo, que se mantiene en B como el curso pasado, este 

curso se suman Estudios Ingleses y Humanidades y, además, Geografía y Ordenación del Territorio se 

sitúa en D, cuando todas ellas se encontraban en A en el último informe. Estos datos traducen la 

reivindicación de algunos de los coordinadores que desearían contar con un mejor reconocimiento de 

la carga docente y dedicar más tiempo al seguimiento y coordinación con sus homólogos en los 

centros de trabajo.  

Por su parte, los resultados de aprendizaje son bastente buenos y las diferencias muy pocas respecto 

al curso pasado, mejorando la valoración de las actividades formativas pues todas ellas se sitúan en A, 

tras incorporarse Historia, que de estar en B pasa a A en el actual.  Pequeña diferencia se observa 

también a la hora de valorar los sistemas de evaluación porque Traducción e Interpretación se 

mantiene en B y a ella se suman Estudios Ingleses y Turismo que pasan de A a B, mientras que 

Humanidades lo hace en sentido contrario. Sobre la valoración de la adecuación de las prácticas para 

la adquisición de las competencias, el resultado mejora tras pasar Historia de B a  A y sumarse al resto 

de titulaciones, mientras que en la pregunta sobre la satisfacción del profesorada respecto a los 

resultados obtenidos, Historia  pasa de B a A pero Estudios Ingleses y Geografía lo hacen en sentido 

contrario. 

Las prácticas externas proporcionan al alumnado experiencia en diferentes ámbitos de trabajo y 

favorecen su futuro desarrollo profesional y, además, pueden constituir una oportunidad para 

incorporarse al mercado de trabajo, por lo que se debe seguir insisitiendo en la mejora continua de su 

calidad, proponiéndose como acciones de mejora las siguientes: 



Con el fin de lograr aumentar en algunas titulaciones el número de empresas colaboradoras en general 

y, en particular, el de aquellas ligadas a  ámbitos diferentes a la docencia, se seguirá trabajando con la 

ayuda de todo el equipo de coordinadoras/res y tutoras/es en la búsqueda de nuevas incorporaciones y 

perfiles profesionales novedosos. 

Lograr una distribución más homogénea del alumnado entre los tres periodos ofrecidos resulta difícil 

porque, precisamente uno de los puntos fuertes de la organización de las prácticas externas es la 

libertad del alumnado para elegir en cuál de ellos quiere realizarlas, a lo que se suma la mayor oferta 

de prácticas que hacen las empresas en los meses centrales del año. Así pues, aunque se seguirá 

animando al alumnado a realizar sus prácticas durante el primer semestre, que el mismo pueda elegir 

el periodo en función de su disponibilidad y organización de sus restantes obligaciones académicas  

resulta, como se ha señalado, una ventaja. Además, este sistema puede favorecer su realización en 

aquellas titulaciones donde las prácticas externas son de carácter optativo. 

Para facilitar la evaluación en los dos últimos periodos de prácticas, en los que se acumula una carga 

de trabajo mayor como consecuencia del mayor número de estudiantes que las realizan, se ha 

procedido a establecer una fecha límite para su finalización teniendo en cuenta la del cierre de las 

actas que, además, para el caso de las prácticas realizadas en verano (tercer periodo) cuenta con un 

plazo especial (14 de septiembre). Como mejora se trasladará a la Unidad de Prácticas la posibilidad 

de retrasar unos días más el cierre de las actas en el último periodo y, de hecho, las fechas de 

finalización de las prácticas se han ajustado lo mejor posible en el calendario de prácticas externas del 

curso 2019-2020. 

Sobre la elevada ratio número de estudiantes/ tutor/a registrada en algunos de los estudios que se ha 

puesto de manifiesto por una de las personas responsables de las prácticas externas en la UA,  se 

propone someter a la Comisión a pronunciarse sobre cuál sería el número óptimo a fin de realizar las 

recomendaciones oportunas a los Departamentos. Ahora bien, la escasa contribución al POD de los 

tutoras/es explica que se tienda a no compartir entre más profesores. 

En cuanto a las dificultades que la nueva aplicación de “Prácticas en Empresa” en UAcloud ha 

generado a los/as tutores/as externos/as a la hora de llevar a cabo su evaluación, al utilizarse el envío 

de un correo electrónico que, en muchas ocasiones, es considerado spam por los servidores de 

empresas u organismos públicos, desde la Oficina de Prácticas se ha procedido a recordar de forma 

más efectiva a los tutoras/es externos las fechas asignadas para la realización del cuestionario de 

evaluación y la encuesta de satisfacción y, también, al alumnado en el caso de esta última. De esta 

forma se persigue que el alumnado disponga de sus prácticas externas evaluadas en tiempo y forma 

por el profesorado responsable de la asignatura en la Universidad de Alicante.  

Aparte, como medida de refuerzo se incluirá en la web de Prácticas Externas, dentro de la información 

dirigida a los estudiantes y a las empresas, un aviso en el que se aclare que el cuestionario de 

evaluación por parte de las/los tutoras/es externos, así como la encuesta de satisfacción tanto por 

parte de estos últimos como de las/los estudiantes, se deben cumplimentar una vez el acuerdo de 

prácticas haya finalizado. Así mismo, se incluirá también en esos apartados mención expresa a la 

encuesta de satisfacción. 

La mayor parte de los responsables académicos vuelve a insistir en la necesidad de reforzar el 

contacto con las personas que tutorizan a su alumnado fuera de la UA y de llevar a cabo visitas para 

hacer un seguimiento más directo, pero reconocen que para hacerlo en condiciones y dedicarle más 

tiempo el reconocimiento de créditos debería ser mayor por lo que normalmente utilizan la vía 

telefónica. Ahora bien, con el nuevo sistema implementado para que las empresas/instituciones 



realicen sus ofertas de prácticas y se firmen los correspondientes acuerdos con el alumnado, las/los 

tutores académicos no tienen acceso a los datos directos de contacto de sus homólogos en los centros 

de trabajo (teléfono, correo electrónico),  lo que  hace más difícil llevar a cabo el seguimiento de las 

prácticas. Dada la importancia de lo expuesto, para intentar solucionar esta situación se revisarán los 

procesos y se solicitará a la Unidad de Prácticas que disponga alguna fórmula para que el profesorado 

de la asignatura pueda contactar de forma rápida y directa con las/los tutores externos y, de esta 

forma, subsanar posibles deficiencias y dar respuesta inmediata a los problemas que puedan aparecer. 

Por otra parte, para ayudar a que la labor de tutorización en los centros de trabajo se realice de forma 

correcta y el alumnado reciba en todo momento la atención y el feedback correspondiente según las 

tareas desempeñadas, se estudiará la posibilidad apuntada por el coordinador de prácticas externas 

del Grado en Traducción e Interpretación de organizar una charla (in)formativa para las empresas 

(retransmitida por streaming) o de elaborar, con la ayuda de las/los coordinadores académicos alguna 

pequeña guía con los apartados necesarios para ejercer una buena tutorización, en la que además se 

incluirán recomendaciones acerca de la evaluación del alumnado para que las calificaciones sean lo 

más ajustadas posible. En relación también con las calificaciones, la concesión de las Matrículas de 

honor ya se planteó en la Comisión de prácticas a raíz del autoinforme del curso anterior y la propuesta 

no recibió el respaldo suficiente para su traslado a la Unidad de Prácticas, ya que el cambio a la 

calificación de Apto o No Apto conllevaría desventaja de nuestro alumnado en los promedios de los 

expedientes académicos al concurrir con egresados de otras universidades a convocatorias públicas, 

acceso a postgrados, etc.  

Tras registrarse un caso en el que las prácticas se iniciaron sin mediar la firma previa del acuerdo por 

todas las partes, se insistirá en recordar este requisito para que lo tengan bien presente a los tres 

agentes implicados, es decir, estudiante, responsable empresa/institución y tutor/a académico, ya que 

la Oficina de Prácticas  no puede saber si el estudiante las ha iniciado antes de su firma. En esta línea, 

se reforzará el mensaje dirigido con este propósito especialmente a estudiantes y tutoras/es 

académicos. 

En la línea de lograr un mejor reconocimiento de la carga de trabajo para las/los tutores académicos, la 

comisión ha adoptado elevar al Vicerrectorado de Ordenación académica y Profesorado que las 

reuniones grupales con el alumnado se incluyan en el horario. 

En el caso del reconocimiento de las y los tutores externos, la iniciativa de invitarles a los actos de 

graduación y hacerles entrega de un detalle institucional a quienes  habían tenido más estudiantes a su 

cargo no obtuvo el respaldo esperado por su parte. No obstante, se continuará insistiendo y, también,  

se seguirá invitándoles a las charlas cafés sobre las prácticas externas y las salidas profesionales, 

actos que se aprovechan para otorgarles diplomas.  

Por lo demás, con el propósito de elevar las cifras de estudiantes que cursan las prácticas externas, se 

seguirán organizando en las titulaciones donde tienen carácter optativo y con la ayuda de las/los 

tutores de prácticas, las sesiones informativas para dar a conocer el propósito de las prácticas externas 

y animar al alumnado a que se matricule de ellas por su interés formativo, a lo que se añadirá su 

participación  en la realización de talleres sobre salidas laborales y nuevos perfiles profesionales con la 

participación de las y los tutores PAT.   

Aunque la introducción del requisito de entregar el justificante de la respuesta a la encuesta junto a la 

memoria de prácticas dio muy buen resultado y se incrementó el número total y el porcentaje de 

participación, este curso ha descendido en algunos Grados por lo que se volverá a recordar a las y los 



tutores que mantengan su exigencia y que la trasladen a su alumnado. 

 

2.2. Estudiantes que han 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 y se detallan cuántos estudiantes finalmente las 

llevaron a cabo:  

Titulación 

Nº 

Estudiantes 

matriculados 

Nº Estudiantes que 

han realizado 

prácticas (con 

acuerdo) 

Nº Estudiantes 

aprobados 

Grado en Español: Lengua y 

Literaturas  26  25  23 

Grado en Estudios Árabes e 

Islámicos  10  7  7 

Grado en Estudios Franceses 13  11= 10 

Grado en Estudios Ingleses 41 40  37 

Grado en Filología Catalana 4  4  4 

Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio  15  12 11 

Grado en Historia 51  47  47 

Grado en Humanidades 4  4  4 

Grado en Traducción e 

Interpretación 93  89  86 

Grado en Turismo 129 116  115 

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 2017-2018. 

 

A continuación se recogen los principales destinos elegidos por los estudiantes de los distintos 

grados: 

Titulación Empresa 



Grado en Español: Lengua y 

Literaturas 

Alc-Proyecto Español, S.L 
Centro Superior de Idiomas de La Ua, Sau, Área de Cursos de 
Español 
Centro Superior de Idiomas de La Ua, Sau, Área de Cursos de 
Español 
Colegio Diocesano Santo Domingo 
Conselleria de Educación, 03005719 I.E.S. Azorin 
Conselleria de Educación, 03002445 I.E.S. Antonio Sequeros 
Conselleria de Educación, 03003978 I.E.S. Macia Abela 
Conselleria de Educación, 03009051 I.E.S. La Malladeta 
Conselleria de Educación, 03009661 I.E.S. La Torreta (Elx) 
Conselleria de Educación, 03014538 I.E.S. Misteri D`Elx 
Conselleria de Educación, 03014538 I.E.S. Misteri D`Elx 
Conselleria de Educación, 03014800 Ies Villa de Aspe 
Conselleria de Educación, 03014824 I.E.S. Enric Valor 
Conselleria de Educación, 03016559 Ies María Blasco 
Conselleria de Educación, 46002775 Ies Eduardo Primo Marqués 
Fundación Universitaria San Pablo Ceu, Colegio Ceu Jesús Y María 
Fundación Universitaria San Pablo Ceu, Colegio Ceu Jesús Y María 
Penguin Random House Grupo Editorial 
Pilar Aldeguer Sánchez (Centro de Estudios 10 Universidad 
Santiago Sempere González (El Grat) 
Servicios Reprográficos Integrales Sl, Gamma San Vicente 
Universidad de Alicante, Secretariat de Promoció Cultural I Lingüística 
Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones 
Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones 
Universidad de Alicante, Servicio de Publicacione 

Grado en Estudios Árabes e 

Islámicos 

Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Inmigración (Oficina Pangea) 
Conselleria de Sanidad Universal Y Salud Pública, Hospital General 
de Alicante 
Cruz Roja Española, Cruz Roja Española 
David Bertol Fernández (Asesoría Bertol), Asesoria Bertol 
Fundación Cepaim Acción Integral Con Migrantes, Fundación Cepaim 
Acción Integral Con Migrantes 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Centro de Acogida Y 
Emancipación Lucentum"" 
Instituto Cervantes, Instituto Cervantes Orán (Argelia) 

Grado en Estudios 

Franceses 

Confirma Global Services, Sl 
Conselleria de Educación, 03005082 I.E.S. Sixto Marco 
Conselleria de Educación, 03015099 Ies Las Norias 
Conselleria de Educación, 03008423 I.E.S. San Vicente 
Conselleria de Educación, 03016559 Ies María Blasco 
Conselleria de Educación, 03003760 I.E.S. Padre Arques 
Conselleria de Educación, 03005094 I.E.S. Asuncion de Ntra. Señora 
Conselleria de Educación, 46018394  Escuela Oficial de Idiomas de 
Gandia 
Plazamar 2000 S.L 
Segabae S.L.(Colegio San Raimundo de Peñafort 
Vithas Alicante Sl (Hospital Perpetuo Internacional), Hospital Vithas 
Medimar Internacional 
 



Grado en Estudios Ingleses Alebus Patrimonio Histórico, S.L., Alebus S.L. 
Ampa Ies Pintor Rafael Requena 
Ana Ródenas García (Aston English Centre) 
Area Studio S.C. 
Ayuntamiento de Altea, Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Castalla, Oficina de Turismo 
Ayuntamiento de Castalla, Regidoria D'educació Centre Fpa Municipal 
Rico Sapena"" 
Belen Viedma Sillero (Stem English) 
Centro Privado-Concertado Santa Mª Del Carmen 
Centro Superior de Idiomas de La UA, SAU,  
Colegio Cedes 
Colegio Episcopal O.M. Ekumene 
Colegio Nuestra Señora de Los Dolores 
Colegio Santa Faz 
Conselleria de Educación, 03000394 I.E.S. Pare Vitoria 
Conselleria de Educación, 03001881 I.E.S. Jorge Juan 
Conselleria de Educación, 03001908 I.E.S. Figueras Pacheco 
Conselleria de Educación, 03003486 I.E.S.Vega Baja 
Conselleria de Educación, 03008423 I.E.S. San Vicente 
Conselleria de Educación, 03010119 I.E.S. Virgen Del Remedio 
Conselleria de Educación, 03010168 I.E.S. Cap de L`Aljub 
Conselleria de Educación, 03013352 I.E.S. Haygon 
Conselleria de Educación, 03013352 I.E.S. Haygon 
Conselleria de Educación, 03013467 I.E.S. Cayetano Sempere 
Conselleria de Educación, 03013467 I.E.S. Cayetano Sempere 
Conselleria de Educación, 03013698 I.E.S. Antonio Serna 
Conselleria de Educación, 03014551 I.E.S. Mutxamel 
Conselleria de Educación, 03015178 I.E.S. La Gaia 
Don Bosco-Salesianos 
Gema Pujalte Cervera (Centro de Idiomas Gema Pujalte 
Isabel Couceiro Rodríguez (Euroschool 
Lucía Ayala Giner (Academia Top One), Academia Top One 
Segabae S.L.(Colegio San Raimundo de Peñafort 
Stella Mason 
Universidad de Alicante, Biblioteca Universitaria - Unidad de Recursos 
Digitales Y Gestión de Aplicaciones 
Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones 
Universidad de Alicante, Taller Digital 
Up>Academia 
Valcasado, Sa, Vissum Alicante 
Zador Alicante Servicios Lingüísticos Sl 

Grado en Filología Catalana Alicante Plaza S.L., Alicante Plaza (Alicante) 
Ayuntamiento de Agost, Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Callosa D'en Sarrià, Aviva (Agència de Promoció Del 
Valencià) 
Ayuntamiento de Castalla, Cultura 



Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio  

Agrupació Contra Incendis Forestals Alcoi (Acif) 
Ayuntamiento de Albatera, Agencia de Desarrollo Local 
Ayuntamiento de Alicante, Agencia Local de Desarollo 
Ayuntamiento de Callosa de Segura, Concejalia de Turismo 
Ayuntamiento de Elche, Servicio Técnico de Medio Ambiente 
Ayuntamiento de Torrevieja, Urbanismo 
Colegio La Salle Alcoy 
Cota Ambiental, S.L 
Junta Central de Fiestas de Moros Y Cristianos Villena, Junta Central 
de Fiestas de Moros Y Cristianos Villena 
Universidad de Alicante, Laboratorio de Climatología 
Universidad de Alicante, Laboratorio de Geomática 

Grado en Historia Ajuntament D 'Alcoi, Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo"" 
Alebus Patrimonio Histórico, S.L.. 
Ayuntamiento Caravaca de La Cruz, Museo Arqueológico Municipal de 
La Soledad 
Ayuntamiento de Cox, Ayuntamiento de Cox 
Ayuntamiento de Elche, Arxiu Històric Municipal d’Elx 
Ayuntamiento de Guardamar Del Segura, Mag-Museo Arqueológico de 
Guardamar 
Ayuntamiento de Orihuela, Archivo Municipal 
Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Archivo Municipal 
Ayuntamiento de Villajoyosa, Vila Museu 
Blendhub S.L 
Colegio Diocesano Santo Domingo 
Colegio Maria Auxiliadora (Salesianos 
Colegio Nuestra Señora Del Remedio 
Colegio Padre Dehon 
Colegio Sagrada Familia de Elda 
Colegio San José Hijas de La Caridad 
Conselleria de Cultura Y Deporte, Archivo Histórico Provincial de 
Alicante 
Conselleria de Educación, 03001891 I.E.S. Miguel Hernandez 
Conselleria de Educación, 03002573 I.E.S. Bellaguarda 
Conselleria de Educación, 03002731 I.E.S. La Nia 
Conselleria de Educación, 03003486 I.E.S.Vega Baja 
Conselleria de Educación, 03006761 I.E.S. La Mola 
Conselleria de Educación, 03010727 I.E.S. Andreu Sempere 
Conselleria de Educación, 03011616 I.E.S. San Blas 
Conselleria de Educación, 03012785 I.E.S. Enric Valor 
Conselleria de Educación, 03013753 I.E.S. Pascual Carrión (Sax) 
Conselleria de Educación, 03014538 I.E.S. Misteri d`Elx 
Conselleria de Educación, 03014848 I.E.S. de Biar 
Conselleria de Educación, 03015063 I.E.S. de Torrellano 
Conselleria de Educación, 03015105 I.E.S. de La Nucia 
Conselleria de Educación, 03015178 I.E.S. La Gaia 
Federación Cofradías Y Hermandades de Semana Santa de 
Crevillent, Museo de Semana Santa 
Fundación de La Comunitat Valenciana Marq 
Libros Codex Orihuela Sl 
Taller Digital de Establecimiento de Textos Leterarios Y Científicos, 
S.A 
Universidad de Alicante, Archivo General 
Universidad de Alicante, Departamento de Biotecnología (Lab. 



Antropología) 
Universidad de Alicante, Dpto. Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, 
Filología Griega Y Filología Latina 
Universidad de Alicante, Laboratorio de Arqueología 
Universidad de Alicante, Laboratorio de Prehistoria 

Grado en Humanidades Ayuntamiento de Petrer, Museo Arqueológico Dámaso Navarro 
Ayuntamiento de Xàtiva, Biblioteca Municipal Xàtiva 
Colegio Nuestra Señora Del Carmen 
Fundación de La Comunitat Valenciana Marq 

Grado en Traducción e 

Interpretación (Alemán) 

Ayuntamiento de San Fulgencio,  Tourist Info San Fulgencio 
Centro Superior de Idiomas de la UA, SAU 
Conselleria de Educación,  03009233 I.E.S. Hermanos Amoros 
Destilerías Rumil, S.L 
Elijuce, SL (Colegio Muntori 
Gestur Huerto Del Cura SLU,  Hotel Jardín Milenio 
Hotante, S.L. Hotel La City 
Isabel Maria Cantos Padilla (Ag Tradinters 
Linguavox SL 
NH Hoteles España, SAU  NH Rambla de Alicante 
Pablo Ernesto Montoya Julián (Linguacle) 
Prompsit Language Engineering, S.L 
Scheherezade Surià López (Las 1001 Traducciones) 
Vithas Alicante SL (Hospital Perpetuo Internacional),  Hospital Vithas 
Medimar Internacional 
Vithas Alicante SL (Hospital Perpetuo Internacional),  Vithas Alicante 
S.L. (Hospital Perpetuo Internacional) 

Grado en Traducción e 

Interpretación (Inglés) 

Agro Nogal,S.L 
Alicante Hills, SL 
Antonio Polo Torregrosa (Linguo) 
Ayuntamiento de Benidorm, Oficina de Turismo 
Centro Superior de Idiomas de la UA, SAU 
Cineuropa.Org 
Cokidoo Studios SLne 
Consejo de Intercambio Educativo Con El Extranjero (Ciee), Ciee -  
Universidad de Alicante 
Conselleria de Educación, 03009385 I.E.S. Carrus 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas Y Libertades Públicas, Palacio de Justicia, Servicio de 
Traducción Adscrito Al Decanato de Los Juzgados de Benidorm 
Conselleria de Sanidad Universal Y Salud Pública, Hospital General 
de Elche 
Conselleria de Sanidad Universal Y Salud Pública, Hospital General 
de Alicante 
Fundación Cultural Frax de La Comunitat Valenciana 
Hotel Maya (Mayapan SL) 
Instituto Tecnológico Del Calzado Y Conexas. Inescop 
María Remedios Charco González (Traducciones Europa) 
NH Hoteles España, SAU 
Pablo Ernesto Montoya Julián (Linguacle) 
Hospital Quiron Torrevieja 
Ribejara, S. L 
Roxana Karina Siriorean (Verbalia Traducciones) 
Servicios Hosteleros Las Palmeras 



Tech Publishins SL (Gamereactor España) 
Universidad de Alicante, Universidad Permanente 
Universidad de Alicante, Secretariat de Promoció Cultural I Lingüística 
Vithas Alicante SL (Hospital Perpetuo Internacional), Hospital Vithas 
Medimar Internacional 
Vithas Alicante SL (Hospital Perpetuo Internacional), Vithas Alicante 
S.L. (Hospital Perpetuo Internacional) 
 

Grado en Traducción e 

Interpretación (Francés) 

Agencia Valenciana de Turismo, Agencia Valenciana de Turismo 
(Tourist Info Alicante) 
Alicante Hills, SL 
Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Inmigración (Oficina Pangea) 
Ayuntamiento de El Campello, Tourist Info El Campello 
C.P. Explotación Hotelera Meliá Alicante 
Carlos Puech Audiovisual Business Management S.L. 
 Centro Superior de Idiomas de la UA, SAU 
Cokidoo Studios SLNE 
Colegio Maria Auxiliadora (Salesianos) 
Conselleria de Educación, 03013698 I.E.S. Antonio Serna 
Conselleria de Educación, 03001911 I.E.S. Antonio Jose Cavanilles 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas Y Libertades Públicas, Ciutat de La Justicia 
Conselleria de Sanidad Universal Y Salud Pública, Hospital General 
de Alicante 
Conselleria de Sanidad Universal Y Salud Pública, Hospital Marina 
Baixa - Villajoyosa 
From The Bench, SL 
Nualotec SL 
One Million Bot S. L. 
Optica Pinatar, S.L. 
Pinturas Decolor S.L. 
Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio Del Interior), Comisaría 
Provincial de Policía de Alicante 
Universidad de Alicante, Departamento de Lenguajes Y Sistemas 
Informáticos 
Vithas Alicante SL (Hospital Perpetuo Internacional), Hospital Vithas 
Medimar Internacional,  

Grado en Turismo Ac Hotel Elda SL 
Agencia Valenciana de Turismo, Agencia Valenciana de Turismo 
(Tourist Info Alicante) 
Agencia Valenciana de Turismo, Centro de Desarrollo Turístico (CDT) 
Alicante Hills, SL 
Allgolf SLU 
Aquila Management y Gestión Sl, Hotel Alicante Golf 
Arennatravel 2014 SL 
Asociación Prov Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, 
Oficina de Turismo de Albacete 
Asociación Provincial de Hoteles de Alicante 
Ayuntamiento de Aspe, Tourist-Info 
Ayuntamiento de El Campello, Tourist Info El Campello 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Yacimiento Arqueológico Villa Romana 
de l’Albir"" 
Ayuntamiento de Mutxamel, Tourist Info 



Ayuntamiento de Orihuela, Oficina de Turismo 
Ayuntamiento de Orihuela, Oficina de Turismo (Plaza de La Soledad) 
Ayuntamiento de Tomelloso 
Balan Hotels S.L. (Hotel Eurostars Centrum Alicante), Hotel Eurostars 
Centrum Alicante 
Business World Alicante, S.L 
C.P. Explotación Hotelera Meliá Alicante 
Cámara Oficial de Comercio de España En China 
Carolina Aranda Yuste (Viajes Manaran) 
CEA Global Campus in Spain SL. CEA Alicante 
Channelbook S.L. 
Compañía Rioplatense de Hoteles, S.A 
Cuenca Miralles, S.L. (Hotel Almirante 
Dársena Alicante, S.L. 
Devoture Innovation SL (Delegación Alicante) 
Esatur XXI SL. Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Alicante. 
Galena Hotels SL (Eurostars Lucentum), Hotel Eurostars Lucentum 
Gestión Hotelera La Marina S.L. 
Gestur Huerto del Cura SLU, Hotel Huerto del Cura 
Gestur Huerto del Cura SLU, Hotel Jardín Milenio 
Grupo El Castillo Villa Universitaria, S.L., Villa Universitaria 
Grupo Hotelero Alone, S.L. 
Halcón Viajes, Halcón Viajes Almoradí 
Hestia Hoteles S.L. 
HH2 Elche SL, Hotel H2 Elche (B&B Hotel Elche) 
Horotel, S.A. 
Hotante, S.L. (Hotel La City) 
Hotel Alicante SXVII, S.L 
Hotel Illanos Sl, Hotel Areca 
Hotel Kazar SL 
Hotel Maya (Mayapan Sl), Hotel Maya (Mayapan Sl) 
Hotel Neptuno Playa Valencia, Sl, Hotel Neptuno Playa Valencia, Sl 
Hotel Romano, C.B., Hotel Romano, C.B. 
Hotel SH Villa Gadea Altea SL 
Hotel Silken Indautxu S.A. 
Hotel Sonart Torre San Juan, S.L., Hotel Torre Sant Joan 
Hotel Spa Porta Maris 
Hotels Loper, Sl (Hotel Daniya Alicante 
Ideal Tours, S.L. 
Ignacio Tallo Meseguer (Viajar A Medida) 
Inverhotel 2000 
Iristrace Iberia S.L.U. 
Jade Travel S.L., Jade Travel Sl 
Jardines Santa Isabel Sl (Hotel Santa Isabel) 
Jorge Linares Domínguez (Quality Tours Mariola. 
Mancomunitat de l'Alcoià I El Comtat 
María Campillo Sánchez (Free Walking Tours Alicante 
Maria del Rosario García Verdú 
Maria Dolores Pastor López (Apartamentos Tito. 
Melia Hotels International, SA, Hotel Gran Sol Alicante 
Melia Hotels International, SA, Hotel Meliá Alicante 
Miguel Ángel Martínez Ruiz. 
NH Hoteles España, SAU, NH Alicante 
NH Hoteles España, SAU, NH Rambla de Alicante 



Nuestro Pequeño Mundo Viajes, S.L., Nuestro Pequeño Mundo Viajes 
Ona Sol SLU, Port Alicante-Playa de San Juan 
Operación Hotelera de Nia SLU, Operación Hotelera (Alquería de 
Ferrando) 
Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, Patronato 
Municipal de Turismo de Alicante 
Peritaciones y Servicios Illorsol, S.L 
Promociones Eurhotel, S.A., Abba Hoteles (Abba Centrum Alicante) 
Royal Mediterránea S.A. (Hotels Barceló Asia Gardens), Hotel Barceló 
Asia Gardens. Departamento RR.PP 
Royal Mediterránea S.A. (Hotels Barceló Asia Gardens), Royal 
Mediterránea S.A. (Hotels Barceló Asia Gardens) 
Samaguil Servicios S.L., Hotel Melia Palacio Tudemir 
Selfie Tour, S.L. 
Sercotel Ciutat d’Alcoi SL 
Servicios Turisticos Marjal SL. Camping Marjal Costablanca 
Servicios Turisticos Marjal SL Marjal Guardamar Resort 
Suitopia Hotel S.L  
Tortuga Tours S.L. 
Triga S.A. 
Universidad de Alicante, Departamento de Geografía Humana 
Universidad de Alicante, Departamento de Humanidades 
Contemporáneas 
Universidad de Alicante, Instituto de Economía Internacional 
Viajes Barceló, SL (B The Travel Brand), B The Travelbrand (San 
Vicente de  Raspeig-Avda. de La Libertad 23) 
Viajes La Vila Travel, S.L. 
Zafiro Tours, S.A. (Av. Federico Soto, Alicante) 
 

 

 

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 estudio.  

 

Organización y desarrollo de la asignatura A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades 

formativas programadas. 

MAP2 

MEI 

MPG 

TI  

   

 
2 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. 



El horario programado de las prácticas ha sido 

adecuado. 

MAP 

MEI  

MPG 

 

   

Existen mecanismos de coordinación entre quien 

tutoriza en la UA y quien lo hace en la 

empresa/institución. 

MAP 

MEI  

TI 

  

MPG 

 

Se han llevado a cabo las reuniones informativas 

planificadas para la presentación de la 

asignatura y la adjudicación de plazas. 

MAP 

MEI  

MPG 

   

Existen mecanismos de organización y 

seguimiento de las prácticas externas que 

facilitan su adecuada evaluación. 

MEI  

TI 
MAP   

MPG 

 

Información y transparencia A B C D 

La guía docente de la asignatura se encuentra 

cumplimentada y actualizada en el momento de 

la matrícula 

MAP 

MEI 

MPG 

TI  

   

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades 

formativas es suficiente y ofrece un soporte 

adecuado a la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

MAP 

MEI 

 MPG 

TI  

   

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en la 

asignatura son adecuadas y se ajustan 

razonablemente a los objetivos previstos en la 

guía docente. 

MAP 

MEI 

MPG 

TI  

   

Las metodologías docentes empleadas son 

adecuadas y se ajustan razonablemente a los 

objetivos previstos en la guía docente. 

MAP 

MEI 

MPG 

TI  

   

Los sistemas de evaluación empleados son 

adecuados y se ajustan razonablemente a los 

objetivos previstos en la guía docente. 

MAP 

MEI 

MPG 

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. 

MAP 

MEI TI 
MPG   

Puntos fuertes 

En el conjunto de los cuatro másteres cabe destacar la adecuación de las prácticas a los respectivos 

fines de cada uno de los programas formativos, así como la asignación de los destinos de acuerdo con 

los diferentes perfiles y expectativas del alumnado. 

Así mismo, sobresale la preocupación y esfuerzo del conjunto de responsables académicos por ampliar 

el número de convenios, realizar un buen seguimiento de las prácticas  y mejora continua de su calidad. 

Esta importante implicación de sus responsables, junto con el soporte de la Oficina de prácticas de 

nuestra Facultad, se traduce en una excelente valoración en todos los ítems relativos a la organización y 

desarrollo de las prácticas. Tan solo, como excepción y como diferencia respecto al curso pasado, 

sobresale la peor valoración en el caso del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales en lo 

que se refiere a la existencia de mecanismos de coordinación entre quien tutoriza en la UA y quien lo 

hace en las empresas/instituciones y, lógicamente, los que atañen a su evaluación. En sentido diferente, 

el Máster en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio ha mejorado su valoración respecto a los 

mecanismos de coordinación, pasando de B a A, aunque al valorar la evaluación se decanta por la B en 

lugar de la opción A elegida en el informe del pasado curso. 

Las guías docentes cumplen con lo previsto y todas ellas han estado cumplimentadas y perfectamente 

actualizadas en forma y plazo. 

Una fortaleza destacable, como en el caso de las titulaciones de Grado comentadas en los apartados 

previos, es el apoyo que las dos gestoras que trabajan en la Oficina de Prácticas de nuestra Facultad 

proporcionan en todo momento prestando asesoramiento a tutores UA y externos, así como al alumnado 

y realizando  las necesarias tareas de gestión y control. 

En general también como aspecto positivo se destaca la buena valoración del alumnado por parte de las 

y los tutores externos. 

Afortunadamente, el menor número de estudiantes a cargo de los responsables de las prácticas en la 

UA facilita el seguimiento y favorece unos resultados muy buenos, de manera que tanto el profesorado 

de la UA y el conjunto de tutores externos como el alumnado están muy satisfechos. 

Tan solo como excepción, cabe señalar que  la hora de valorar la satisfacción con los resultados 

obtenidos, el responsable del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales ha optado por la 

B, disminuyendo por tanto su apreciación respecto al curso pasado en coherencia con la mayor 

dificultad a la hora de comunicación y coordinación con quienes tutorizan fuera de la UA. 

Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio: 

- Se destaca la atención personalizada proporcionada a cada estudiante empezando por las las 

reuniones previas a la asignación de destino con el propósito de evaluar las inquietudes formativas y 



aconsejarles el destino más apropiado a sus  aptitudes y aspiraciones. 

- Distribución del alumnado entre los destinos de prácticas para que no coincidan más de dos al mismo 

tiempo en los centros de destino y, de este modo, asegurar que participan en todas las actividades 

formativas propuestas en cada uno de ellos. 

- Se destaca la coordinación y la evaluación ya que la labor de coordinación y tutorización recae en la 

misma persona, garantizando una evaluación más objetiva y justa de todo el alumnado, ya que en la 

calificación de la memoria, que representa el 65% de la evaluación, se toman en consideración los 

mismos criterios. 

- Distribución de las prácticas a lo largo del curso académico -desde diciembre  hasta el mes de julio-, lo 

que permite que el alumnado se incorpore a su destino en el momento más adecuado en función del 

nivel de formación recibido en el máster.  

- Amplia oferta de destinos que recogen todos los campos de la arqueología profesional y gestión del 

patrimonio, destacándose la participación en proyectos de investigación arqueológica, tanto de la UA 

como de otras  universidades españolas. Los más de 30 destinos propuestos a los alumnos cubren 

sobradamente la demanda. Esta diversidad permite que nuestros alumnos puedan seleccionar 

destinos adaptados a sus perspectivas profesionales futuras, pudiendo vincularlas en algunos casos a 

sus proyectos de investigación. No obstante, en este curso, y dado el alto número de alumnos con 

respecto a años anteriores, se han firmado nuevos convenios de colaboración con empresas e 

instituciones –Museo de Monforte del Cid; Cueva del Arco– que han atendido a las 

necesidades/solicitudes del alumnado. 

- En algunos casos, el alumnado se ha incorporado en las empresas y centros de investigación en los 

que ha llevado a cabo sus prácticas. 

 
Máster Universitario en Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras: 
Esfuerzo llevado a cabo por la coordinadora académica para mantener los convenios ya existentes con 

centros extranjeros y ampliar su número dentro y fuera de Alicante. 

La guía docente de la asignatura incluye la información necesaria sobre objetivos y actividades. Los 

alumnos disponen asimismo desde el principio de la información pertinente sobre el proceso de 

asignación de destinos de prácticas; se les facilita el modelo de memoria así como la información 

pertinente para elaborarla; además de convocarles a una reunión a principios de curso para informarles 

“presencialmente” de los aspectos pertinentes y responder a sus preguntas, si las hubiera,  también se 

les convoca más tarde (las prácticas se realizan en el segundo cuatrimestre) a una sesión para 

comentar “presencialmente” las cuestiones relevantes relacionadas con la elaboración de la memoria. 

Muy buena valoración de las prácticas por parte del alumnado que, en su conjunto, destaca su 

adecuación a los fines del programa formativo del máster e, incluso, propone que se incremente la 

duración. 

Alto grado de satisfacción del equipo de tutoras/es de las entidades colaboradoras con el alumnado 

acogido.En particular, cabe destacar que más del 50% de las alumnas y los alumnos que han realizado 

las prácticas este curso han recibido una valoración máxima (4 sobre 4) y el resto ha tenido una 

valoración también de excelente. 

Posibilidad de realizar las prácticas en otros países europeos. Este curso han sido 13 los alumnos y 

alumas que han optado por realizar las prácticas curriculares en centros extranjeros repartidos por 



Viena, Salzburgo, Herning, Brno, Cluj, Middlesex, Bath, Utrecht, y Varsovia. Además, una alumna ha 

tenido la oportunidad de hacer prácticas extracurriculares en el Instituto Cervantes de Burdeos, otra 

alumna ha hecho prácticas extracurriculares en Lisboa y otra más ha optado por hacer prácticas 

extracurriculares en Costa Rica. 

La buena labor desempeñada por el alumnado ha favorecido que en algunos casos, algunos centros, 

como el caso del CIEE,  haya contratado a los estudiantes. 

La buena formación del alumnado hace que algunos centros de Alicante (como Proyecto Español, 

Estudio Samper, Interway, CSI... ) contacten con su coordinadora cuando necesitan profesorado y  lo 

contraten. 

 
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales: 

Conocimiento de la realidad profesional del sector por parte del profesorado responsable de la 

asignatura, ya que se trata de profesoras y profesores asociados que mantienen contacto directo con 

empresas y organismos públicos en sus ámbitos laborales externos a la UA. 

Máster Universitario en Traducción Institucional:   

Firma de varios convenios con instituciones de ayuda humanitaria y ONG’s así como con empresas del 

ámbito de la traducción con las que se ha comenzado a colaborar durante el curso 2018/2019.  

Se ha potenciado la participación de los alumnos en prácticas desarrolladas en el marco del programa 

Erasmus +. 

Participación n en el programa Redes del ICE para estudiar el impacto de las Prácticas externas en la 

empleabilidad de los egresados del Máster y poder, de este modo, plantear acciones de mejora ante la 

comisión académica. 

 

Áreas de mejora 

Dos de los coordinadores en la UA  señalan que debería ampliarse el seguimiento a partir de la mejor 

comunicación con las/los tutores externos.  Dicha comunicación con las/los tutores externos se ve 

afectada por la falta tiempo, la dedicación en relación al reconocimiento de créditos con la que, en 

general, no se está satisfecho y, además,  la falta de información sobre los datos de contacto de las y 

los tutores externos tras la última modificación de la aplicación por UAcloud.  

Aunque hay que valorar como un elemento positivo las prestaciones de la aplicación para las Prácticas 

externas en UAcloud, esta no asegura que la evaluación de los tutores externos se reciba en tiempo y 

forma y algunos de ellos muestran reticencias y problemas en relación al sistemas de evaluación 

telemática. 

Como bien subraya la coordinadora del Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas 

Extranjeras, la fidelización de los tutores externos requiere mayor atención  y adoptar medidas para 

garantizarla, lo que pasa por compensar o reconocer mejor la labor que realizan en la formación del 

alumnado.  

Así mismo, resulta necesario y de suma importancia contar con ayudas económicas para el alumnado 



que realiza sus prácticas en el extranjero, ya que sobre todo en el caso de dos de los másteres el éxito 

de sus programas formativos pasa, en buena medida, por conseguir que esas prácticas se realicen en 

centros localizados fuera de nuestro país. 

A continuación se especifican las áreas de mejora destacadas en cada uno de los másteres por sus 

respectivos responsables. 

Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio: 

Reforzar el seguimiento de las prácticas realizadas por el alumnado en los diferentes destinos. 
 
Aumentar la cantidad y variedad de destinos de prácticas para amoldarse al perfil de los nuevos 
estudiantes dado que parte de ellos proceden de fuera de la provincia de Alicante y demandan destinos 
próximos a sus lugares de procedencia. 
 
Máster Universitario en Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras: 

Fijar una dotación de ayudas para la realización de las prácticas en el extranjero. Aunque en años 

anteriores se ha dotado a la Facultad con un presupuesto para este fin, este año la dotación 

desapareció y las ayudas tuvieron que ser cubiertas por el presupuesto del propio máster.  

Falta de  reconocimiento de las y los tutores externos por su excelente labor en la formación del 

alumnado. En esta línea se señala la necesidad de fidelizar a quienes ejercen la tutorización externa 

porque, por ejemplo, este curso la Universidad de Augsburgo ha rechazado admitir alumnos. Braga y 

Versalles tampoco van a recibir más alumnos en prácticas. Gotemburgo ha rechazado establecer 

convenio porque ven más dificultades que beneficios y Bamberg lleva un año estudiando la posibilidad 

sin que, por el momento, haya dado una respuesta positiva.  

Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales: 

La nueva aplicación de “Prácticas en Empresa” en UAcloud dificulta la evaluación por parte de los/as 
tutores/as externos/as, puesto que el sistema envía un correo electrónico que, en muchas ocasiones, es 
considerado spam por los servidores de empresas u organismos públicos. Consecuentemente, el 
alumnado no puede ser evaluado en tiempo y forma por el profesorado responsible de la asignatura. 

Las/los tutoras/es académicos no tienen acceso a los datos directos de contacto de los/as tutores/as 

externos/as (teléfono, correo electrónico), por lo que se hace muy difícil hacer un seguimiento puntual y 

coherente de las prácticas. 

Máster Universitario en Traducción Institucional: 

El Real Decreto Ley 28/2018,   de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 

otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo ha despertado una cierta inquietud en las 

empresas más pequeñas como notarias y empresas de traducción unipersonales debido a que, en un 

principio, afectaba a todas aquellas empresas que acogen alumnos para realizar prácticas relacionadas 

con sus estudios. En este sentido, se denuncia la falta de comunicación e información recibida desde el 

Gobierno y las consecuencias que tendría su aplicación para el buen desarrollo de las prácticas 

externas curriculares. 

 

Comentarios y propuestas de acciones de mejora 

De la lectura de los informes recibidos  se desprende que las propuestas de mejora coinciden bastante 

https://www.grupo2000.es/empleo-elimina-los-contratos-bonificados-excepto-el-contrato-de-formacion/


con las del curso pasado y se concretan en una mayor participación de todas las instancias y actores 

implicados en la búsqueda de nuevos convenios de prácticas; el mantenimiento y aumento de las 

ayudas económicas destinadas a la realización de prácticas en el extranjero; un mejor reconocimiento 

las y los tutores externos; y un aumento de la carga lectiva del profesorado de la UA para garantizar un 

seguimiento más estrecho de las prácticas realizadas por su alumnado y mejor coordinación con el 

profesorado externo.  

El mejor reconocimiento en créditos del trabajo realizado por las/os coordinadoras/es de prácticas (MPG 

y TI) es una petición ya recogida en los informes anteriores en la que se sigue insistiendo. Como acción 

ya se dirigió una solicitud por escrito a la Vicerrectorado de Estudiantes pero no se ha podido atender 

por la consideración  especial que tienen las prácticas externas frente al resto de asignaturas. 

Respecto a lograr la máxima adecuación de las prácticas a los fines de losprogramas formativos de 

cada titulación, el conjunto de coordinadoras y coordinadores se comprometen a seguír aumentando la 

cantidad y variedad de destinos de prácticas para amoldarse a los diferentes  perfiles profesionales y 

necesidades de sus estudiantes. 

Con atención al seguimiento más estrecho, se estudiará en el seno de la Comisión la viabilidad de 
implementar un sistema de seguimiento a través de reuniones de coordinación e intercambio de 
impresiones con los tutores externos. Este sistema debería como mínimo establecer un mínimo de dos o 
preferiblemente tres reuniones con las/los tutoras/es externos (presentación inicial y solicitud de 
prácticas; seguimiento intermedio tras la incorporación; evaluación y feedback final). Ahora bien, como 
se intentará que las reuniones se lleven a cabo en la universidad, el éxito de este sistema quedará 
sujeto a la receptividad de la iniciativa por parte del equipo de tutoras y tutores externos.  

Tal como la coordinadora del Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras 

expone, la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero es uno de sus puntos fuertes  y una de las 

experiencias que más valora el alumnado. Por esta razón la Universidad debería buscar centros 

colaboradores que permitan ampliar la oferta y compensando de forma adecuada a las y los tutores 

externos.  Al mismo tiempo, para su mantenimiento también se debería garantizar una dotación de 

ayudas para la realización de las prácticas en el extranjero, lo que ya se ha trasladado al Vicerrectorado 

de Estudiantes y Empleo a través de la Unidad de prácticas. De hecho, este último ya ha publicado una 

convocatoria de ayudas con tal finalidad a la que podrá acogerse nuestro alumnado que haya realizado 

sus prácticas en el extranjero durante el curso académico 2019-2020.  

La  aplicación de “Prácticas en Empresa” en UAcloud debería ser mejorada y optimizada, siendo más 

ágil e intuitiva, facilitando la posibilidad de que el profesorado de la asignatura pudiera realizar un 

seguimiento coherente del alumnado en prácticas y pudiera contactar con fluidez y de forma directa con 

los/as tutores/as externos/as, con el fin de poder subsanar las deficiencias y solucionar los problemas 

que pudieran surgir en cada período de prácticas 

Por último, también se debería prestar atención a la inquietud suscitada por las posibles consecuencias 
que podría tener la aplicación del Real Decreto- Ley 28/2018,  lo que requiere que los representantes de 
las universidades, a través de la CRUE  interpele de nuevo  lo antes posible al Gobierno respecto al 
desarrollo de lo previsto en relación a las prácticas y cómo se implementará.       

 

3.2. Alumnos que han participado en el programa de prácticas y destinos 

seleccionados 

https://www.grupo2000.es/empleo-elimina-los-contratos-bonificados-excepto-el-contrato-de-formacion/


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

Prácticas Externas en cada uno de los másteres. Asimismo, se incluye también el 

número de alumnas/os que finalmente las llevó a cabo:  

Titulación 

Nº 

Estudiantes 

matriculados 

Nº Estudiantes 

que han realizado 

prácticas (con 

acuerdo) 

Nº Estudiantes 

aprobados 

Máster en Arqueología y 

Gestión Integral del Patrimonio 23 23 23 

Máster en Español e Inglés 

como Segundas 

Lenguas/Lenguas Extranjeras  

33 

31 31 

Máster en Planificación y 

Gestión de Riesgos Naturales  21 20 20 

Máster en Traducción 

Institucional 50 43 40 

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 2016-2017. 

A continuación se recogen los principales destinos escogidos por los/as alumnos/as en cada máster: 

Titulación Empresas e Instituciones 

Máster en Arqueología 

y Gestión Integral del 

Patrimonio  

Ajuntament d 'Alcoi, Museu Arqueològic Municipal Camil 
Visedo"" 
Alebus Patrimonio Histórico, S.L., Alebus S.L. 
Arpa Patrimonio, SL,  
Ayuntamiento de Alicante, Memoria Histórica 
Ayuntamiento de Elche, Museo Arqueológico Y de Historia de 
Elche (MAHE) 
Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Mag-Museo 
Arqueológico de Guardamar 
Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Monforte del Cid, Museo de la Villa. Ibero 
Diputación Provincial de Alicante, Museo Arqueológico (MARQ) 
Diputación de Alicante 
Trabajos de Patrimonio Cultural SL,  
Universidad de Alicante, Departamento de Biotecnología (Lab. 
Antropología) 
Universidad de Alicante, Dpto. Prehistoria, Arqueología, Hª 
Antigua, Filología Griega Y Filología Latina 
Universidad de Alicante, Laboratorio de Prehistoria 
Universidad de Murcia, Yacimient 

Máster en Español e Alc-Proyecto Español, S.L. 



Inglés como Segundas 

Lenguas/Lenguas 

Extranjeras   

Centro Superior de Idiomas de la UA, SAU, Área de Cursos de 
Español 
Centro Superior de Idiomas de la UA, SAU, Centro Superior de 
Idiomas de la UA, SAU 
Climbing English Centre Sl, Climbing English Centre Sl 
Colegio Don Bosco -Salesianos, Colegio Don Bosco- Salesianos 
Consejo de Intercambio Educativo Con El Extranjero (CIEE), CIEE - 
Universidad de Alicante 
Conselleria de Educación, 03012891 F.P.A. Profesor Alberto 
Barrios 
Cruz Roja Española 
English Language Centre-University Of Bath 
Escuela Neverland SLU,  
Herning Gymnasium 
Hogeschool Utrecht 
Maria José Jiménez Sánchez 
Middlesex University London 
Sarah Jane Anthony (Smartenglish Creative Language School 
Universidad Carolina de Praga. Facultad de Letras 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo 
Universidad de Salerno 
Universidad de Varsovia 
Universidad de Viena (Departamento de Románicas 
Universidad Masaryk. Facultad Filosofía Y Letras. Departamento 
de Lenguas Y Literaturas Románicas 
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
University Studies Abroad Consortium (USAC) Alicante, USAC 
Alicante 
Yahablas Academia de Idiomas, Yahablas Academia de Idiomas 

Máster en 

Planificación y Gestión 

de Riesgos Naturales  

Ajuntament de Castelló de la Plana, Area de Desarrollo de la 
Ciudad Sostenibilidad, Medio Ambiente 
Arte Quatre Víctor, S.L. (Alicante) 
Ayuntamiento de Alicante, Dep. Tco. de Protección Civil Y Gestión 
de Emergencias 
Ayuntamiento de Almansa, Departamento de Medio Ambiente 
Ayuntamiento de Crevillent, Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Crevillent 
Ayuntamiento de Villena, Concejalia de Protección Civil 
Cota Ambiental, S.L. 
Domingo Pérez Herrera (Alacant) 
Instituto de Ecología Litoral, Institut d’Ecologia Litoral 
Instituto Geológico y Minero de España 
Proenhec Consultoria Estratégica S.L. 
Universidad de Alicante, Departamento Análisis Geográfico 
Regional Y Geografía Física 
Universidad de Alicante, Laboratorio de Geomática 
Universidad de Alicante, Departamento de Ciencias de la Tierra Y 
Medio Ambiente (Unidad de Registro Sísmico) 

Máster Traducción Herman David López Jiménez (Translinguo Global 
Asociación de Investigación de la Industria Del Juguete,Conexa Y 



Institucional Afines.  AIJU (Instituto Tec. Jug.) 
Bigbabbling Services, S.L.U. 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, Ciutat de la Justicia 
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) 
Fundación Oxfam Intermón 
Fundación Save The Children 
Fyrst Traducciones S.L. 
Interpret Solutions, S.L. 
María Dolores Giralt Cáceres (Hisparos Translations) 
Médicos del Mundo España 
Servitrad Business Translation Centre SL 
Transperfect Translations, S.L. 
Universidad de Córdoba 

 

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 principales destinos. Se 

comprueba que respecto al curso pasado el número total ha descendido pasando de 28 a 21, 

advirtiéndose que en cuatro de las titulaciones no se ha registrado ninguna práctica extracurricular y un 

descenso significativo en el Grado en Traducción e Interpretación mientras que se mantiene el número 

más elevado en el Grado en Turismo, en lógica correspondencia con las características de la oferta de 

trabajo en este ámbito. 

Titulación 
Número de 

alumnos 
Destinos 

Grado en 

Geografía y 

Ordenación del 

Territorio 

2 Laboratorio de Climatología 

Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos Villena 

 

Grado en Historia 1 Blendhub SL 

Grado en Filología 

Catalana 

1 Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 

Valenciana (À Punt). Unitat d'estil i Recursos Lingüístics 

Grado en Español: 

Lengua y 

Literaturas 

1 Penguin Random House Grupo Editorial 

 



Grado en 

Traducción e 

Interpretación 

(Inglés) 

2 Cineuropa.Org 

Record Go Alquiler Vacacional, S.A.U. 
  

Grado en Turismo 14 Albir Hills Resort Sa (Sha Wellness Clinic) 

C.P. Explotación Hotelera Meliá Alicante 

Deltamar World Sl 

Eurhotel Management Service, Sl (Hotel Roca Esmeralda) 

Eurostars Book Hotel 

Gestur Huerto Del Cura Slu 

Hostal San Juan De Campello, S.A 

Hotel Spa Porta Maris 

Jade Travel S.L. 

Melia Hotels International, Sa 

Rentaforte, S.L. 

Servicios Turisticos Marjal Sl 
  

 

4.2. Estudiantes de Máster que han realizado prácticas externas extracurriculares 

En la siguiente tabla aparece el número de alumnas/os de cada máster que han realizado prácticas 

extracurriculares, así como los principales destinos que han seleccionado. El número total coincide con el 

registrado el curso pasado aunque la distribución cambia descendiendo en el Máster en Traducción 

Institucional (de 8 a 1) y destacándose como factor positivo las prácticas realizadas por  7 de los 11 

estudiantes del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial, como una excelente fórmula para 

compensar la no inclusión de prácticas curriculares en su plan de estudios. 

Titulación Número 

de 

alumnos 

Destinos 

Máster Traducción 

Institucional  

1 SV Interactive SAS 

 

Máster en 

Planificación y 

Gestión de Riesgos 

Naturales 

1 Domingo Pérez Herrera (Alacant) 

Máster en Español 

e Inglés como 

Segundas 

Lenguas/Lenguas 

Extranjeras  

4 Centro Superior de Idiomas de la UA, SAU, Área de Cursos de Español 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Estudio Sampere, S.A., Estudio Sampere 
Instituto Cervantes, Instituto Cervantes de Burdeos (Francia) 



Máster 

Universitario en 

Desarrollo Local e 

Innovación 

Territorial 

 

7 Ayuntamiento de Alicante, Agencia Local de Desarollo 
Ayuntamiento de Villarrobledo 
Colegio de Geógrafos 
Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta 
(Creama), Agencia Creama Pego 
Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana 
Fundación del Pacto para el Empleo en la Ciudad de Valéncia  

 

 

5. Acciones de mejora llevadas a cabo durante el curso académico 2018/2019 

Las acciones de mejora implementadas durante este curso dirigidas a lograr un desarrollo excelente del 

programa de prácticas han sido las siguientes:  

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

académico 2018/2019, tal y como se recoge en los anteriores apartados de este informe.  

- Se ha continuado con la celebración de los Cafés-Tertulias para oportunidades de empleo de la 

Facultad de Filosofía y Letras. En total se han celebrado seis Cafés-Tertulia aunque también se ha 

contado con una importante atención a las salidas profesionales en el marco de la celebración de las 

Jornadas de las titulaciones organizadas por las Comisiones Académicas de Historia (11 al 15 de marzo), 

Geografía y Ordenación del Territorio, Estudios Franceses (1 de abril) y Humanidades (2 de abril). Los 

cafés-tertulias celebrados han sido los siguientes (https://lletres.ua.es/es/practiques/programas-de-

fomento-de-empleo-cafes-tertulia.html): 

- Café-Tertulia para oportunidades de empleo de la Facultad de Filosofía y Letras: Grado en Turismo, 
celebrado el 13 de noviembre de 2018, que contó con la participación de  representes de distintos 
ámbitos profesionales ligados a la actividad turística, con el fin de asesorar y de orientar al 
alumnado en la elección de sus prácticas curriculares. 

- Café-Tertulia para oportunidades de empleo de la Facultad de Filosofía y Letras: Grado en Estudios 
Franceses, celebrado el 11 de diciembre de 2018, bajo el título El mundo del libro y la enseñanza: 
dos salidas profesionales diferentes del Grado en Estudios Franceses, que contó con la 
colaboración del Servicio de Publicaciones de la UA y la propietaria de la librería Pynchon, junto con 
dos egresadas de la titulación. 

- Café-Tertulia para oportunidades de empleo de la Facultad de Filosofía y Letras:  Máster Oficial en 
Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio, celebrado el 28 de enero 2019, con el 
título La arqueología y la gestión del patrimonio desde la óptica del Colegio de los profesionales de 
la cultura, en el que intervinieron varios miembros de la directiva de la sección de arqueología del 
Colegio oficial expusieron su experiencia laboral abordada desde el ámbito de la empresa de 
patrimonio, el ejercicio de la profesión como autónomo, o desde la administración local. 

- Café-Tertulia para oportunidades de empleo de la Facultad de Filosofía y Letras: Grado en 
Traducción e Interpretación y del Máster de Traducción Institucional, celebrado el 26 de febrero, que 
contó con 6 invitadas  

- Café-Tertulia para oportunidades de empleo de la Facultad de Filosofía y Letras: Grado en Estudios 
Ingleses, celebrado el 1 de marzo con el título Estudios Ingleses en el mercado laboral: experiencias 
profesionales y empresa; en el que intervinieron representantes de empresas relacionadas con 
distintos ramas de actividad. 



- Café-Tertulia para oportunidades de empleo de la Facultad de Filosofía y Letras: Grado en Español, 
Lenguas y Literatura, celebrado el 6 de abril con el título La enseñanza secundaria como salida 
profesional, con la participación del director del IES de Albatera y la directora de la empresa 
TRIVIUM. 

- El 4 de octubre se celebró el encuentro Humanidades y empresa, con la participación de la Vicerrectora 

de Estudiantes y empleo, el Decano de la Facultad, el Presidente de JOVEMPA, el Director Gerente de 

Fundeun y el Director de Comunicación y relaciones institucionales de Vectalia, la directora de Braelight y 

el catedrático de Filología inglesa José M. González Fernández de Sevilla.  

- Se  ha promovido la organización del curso Emprendo en Turismo, con el apoyo de la Cátedra de 

Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts e impartido por la profesora Isabel Rodríguez de la Universidad 

de Surrey los días 24 y 25 de septiebre de 2018. 

- Se ha dado soporte a la organización del taller Acercándonos a la realidad empresarial: La relevancia de 

la Contabilidad, celebrado el  14/12 /2018, con la intervención de representantes de Suitopia Hoteles 

(Grupo Sol y Mar) y Viajes Confort Auto (Grupo Soledad).  

- Se ha organizado la charla Tu futuro profesional: Nuevas ideas empresariales (20 de febrero 2019), 

impartida por Rafael Lafont Deniz, Director Gerente de FUNDEUN y dirigida al alumnado de toda la 

Facultad. 

 

- Se ha participado en la XXI edición del Maratón de Empleo y Autoempleo  organizado por el GIPE  (4 de 

abril de 2019) con un estand para mostrar la amplia oferta de prácticas dirigidas al alumnado y 

coordinadas  desde nuestra Facultad. 

- Se puesto en marcha entre los meses de febrero y mayo el proyecto IDEAD dirigido al alumnado de 

Doctorado de la Facultad, dentro de UA: emprende y con la colaboración de FUNDEUN y de la empresa 

Energy Sistem, encargada de plantear un reto y de acoger al ganador para la realización de prácticas 

orientadas a desarrollar un proyecto empresarial. 

-  Se ha elaborado el calendario de prácticas para curso académico 2018-2019 y organizado las sesiones 

informativas dirigidas al alumnado de la Facultad. 

- Se ha colaborado con la Unidad de Prácticas y el CPD en el protocolo y diseño de la encuesta de 

satisfacción dirigida al estudiante y a las/los tutoras/es externos. 

- Se han enviado mensajes y avisos sobre los procesos y trámites a los colaboradores externos. 

- Se ha realizado la convocatoria   de   ayudas   al   transporte   para      estudiantes      de      prácticas      

externas      curriculares    (Titulaciones    de  Grado)    de    la    Facultad de Filosofía y Letras curso 

2018-19 Fecha de aprobación: 22 de mayo de 2019 (BOUA 24 de mayo de 2019) 

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5276.pdf), concediéndose un total de 22 ayudas (10 ayudas al 

alumnado del Grado en Turismo de 100 € y 12 ayudas para el alumnado del resto de Grados de 50€, con 

un montante total de 1.600€. 

- Convocatòria  de ayudas  para  la  realización  de      prácticas      externas      curriculares      en      el 

extranjero     para     estudiantes     de     Máster universitario y Grados, curso 2019-19. Fecha aprobación 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5276.pdf


(BOUA 6 de mayo de 2019) https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5246.pdf, concediéndose un total de 16 

ayudas por un montante de 5.600€. 

- Ampliación de la oferta de prácticas durante el curso académico 2018/2019 con la firma de 68 nuevos 

convenios. 

- Organización de las reuniones posteriores a la matrícula del 17 al 21 de septiembre de 2018 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. 

-  Organización entre los días 8 y 9 de mayo de 2019 de 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 2019-2020, conducidas por los coordinadores académicos de 

prácticas.   

Fecha: 01/04/2020 

 

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

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5246.pdf

