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Resumen 
Este trabajo tiene como principal objetivo evaluar la satisfacción de los empleadores 
con los diferentes agentes y procesos implicados en las prácticas externas de los 
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La 
Rioja. La investigación se basa en la información proporcionada por los 150 tutores de 
empresa que participaron en las prácticas externas durante los cursos 2012/13, 
2013/14 y 2014/2015. Los resultados muestran que para el tutor de empresa hay dos 
factores críticos a la hora de decidir sobre la acogida futura de nuevos estudiantes en 
prácticas: 1) el ajuste entre las necesidades de la empresa y las competencias del 
alumno, y 2) la labor del tutor académico, que sirve de puente entre la empresa y el 
estudiante. Estos resultados evidencian, por un lado, la necesidad de adaptar 
continuamente las competencias de nuestros egresados a las demandas del mercado 
laboral; y por otro, el importante papel que puede jugar el tutor académico en el logro 
de este objetivo ayudando a la empresa a definir el programa formativo de prácticas y 
poyando y orientando al alumno en el cumplimiento de dicho programa. 
 
Resumo 
Este trabalho tem como principal objetivo avaliar a satisfação dos empregadores com 
os diferentes agentes e procesos relacionados com as  praticas externas dos alunos do 
curso superior em Administração de Empresas da Universidade de La Rioja. A 
investigação tem como base as informações  fornecidas pelos 150 supervisores 
(tutores) das empresas que participaram nas praticas externas (estágios) durante os 
períodos letivos de 2012/13, 2013/14 e 2014/2015. Os resultados mostram que para 
os supervisores (tutores) das empresas existem dois fatores críticos na hora de decidir 
sobre a aceitação futura de novos estudantes em praticas: 1) o ajuste entre as 
necessidades da empresa e as competências do aluno, e 2) o trabalho do tutor 
acadêmico, que serve de ponte entre a empresa e o estudante. Estes resultados 
evidenciam, por um lado, a necessidade de adaptar continuamente as competências 
de nossos egressados as demandas do mercado de trabalho; e por outro, o importante 
papel desempenha o tutor acadêmico no êxito deste objetivo ajudando a empresa 
definir o programa formativo de práticas e apoiando e orientando ao aluno no 
cumprimento deste programa. 
 
Introducción 
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja ha asumido como 
objetivo la preparación de los estudiantes para su futura integración en el ámbito 
profesional y laboral. Para ello ha introducido en su plan de formación, con carácter 
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obligatorio, las prácticas en empresas, entidades e instituciones, que aportan una 
primera experiencia profesional y facilitan la incorporación al mercado de trabajo.  
Las prácticas en empresas han contribuido, por una parte, a la mejora de las relaciones 
entre la Universidad y la empresa (Aragón et al., 1999); y por otra, a incrementar la 
percepción de los alumnos sobre la calidad de la formación que reciben, al considerar 
que las prácticas en empresa les conectan con el mundo real en el que han de 
desarrollar su futura actividad profesional (Cajide et al., 1997). Las prácticas externas 
permiten al alumno adquirir unas habilidades, conocimientos y atributos de carácter 
personal que aumentan sus posibilidades de encontrar empleo y de tener éxito en el 
desempeño de sus trabajos, lo que supone un beneficio para el alumno, la comunidad 
y la economía en general (Yorke, 2004).  
En este contexto, se presenta el actual trabajo. Su principal objetivo es evaluar el 
grado de satisfacción de los tutores externos, que han realizado una función de 
seguimiento en el Grado en ADE durante los cursos académicos 2012-13, 2013-14 y 
2014-15, con las prácticas en empresa. Este conocimiento permitirá mejorar el 
desarrollo de las mismas, tanto en los procesos (funcionamiento de la Oficina del 
Estudiante, mecanismos de asignación de prácticas, plazos, etc.) como en los aspectos 
académicos (mecanismos de seguimiento, evaluación y control). Por tanto, nuestro 
trabajo contribuye a la ampliación del conocimiento sobre el tema de las prácticas 
externas en los nuevos estudios de grado, como es el de GADE, tras la implantación del 
EEES, aportando una visión más global que permita garantizar su normal desarrollo, el 
aseguramiento de su calidad y la consecución sus objetivos formativos propuestos. 
 
Marco teórico 
Prácticas externas y satisfacción del tutor de empresa 
Las prácticas en empresa son el conjunto de actuaciones que un alumno realiza en el 
contexto natural relacionado con el ejercicio de su profesión (Ballesteros et al., 2001). 
Su realización exige la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad y la 
empresa o entidad que acoge al estudiante en prácticas. La información recibida por la 
empresa en cuanto al convenio de colaboración con la Universidad, el procedimiento 
de adjudicación de las prácticas, la gestión de la documentación, y la duración de las 
prácticas son elementos claves previos a la firma del convenio. En todo este proceso 
tiene un importante papel la Oficina del Estudiante, órgano administrativo que 
gestiona, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Empresariales, la captación de 
plazas en empresas o instituciones y los convenios de colaboración entre empresas y 
Universidad que regulan las prácticas. Un aspecto muy importante del convenio de 
colaboración entre la empresa y universidad es el proyecto formativo, donde se 
concreta la realización de cada práctica externa. Dicho documento fija los objetivos 
educativos, las competencias a adquirir y las actividades a desarrollar. El cumplimiento 
del proyecto formativo es supervisado conjuntamente por el tutor académico y el de 
empresa. 
Las competencias y capacidades del alumno en prácticas y su relación con las 
competencias profesionales asociadas a las necesidades empresariales son valoradas 
por el tutor de empresa. Debe existir un alineamiento entre las competencias 
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adquiridas por los alumnos como resultado del proceso formativo recibido en la 
universidad y las competencias profesionales desarrolladas en las prácticas externas 
(Montoro et al., 2012; Marzo et al., 2006; García y Pérez, 2008). Este alineamiento, 
valorado por el tutor de empresa supone el 40% de la nota final del alumno. El otro 
60% corresponde a la valoración del tutor académico quien basa su calificación en las 
evidencias recogidas en las diversas reuniones que ha de mantener con el alumno, así 
como en la evaluación de la memoria final de prácticas.  
Para que el seguimiento de la práctica sea efectivo se hace necesaria una coordinación 
entre ambos tutores. Esta coordinación se materializa a través de un primer contacto 
al inicio de la práctica en el que se discute el contenido del proyecto formativo y, al 
menos, otro contacto adicional durante el desarrollo de la práctica. Su objetivo es 
verificar el cumplimiento del proyecto formativo e identificar y solucionar las posibles 
incidencias. 
 
Metodología 
Participantes 
Los tutores externos que colaboraron en la evaluación de las prácticas externas de 
GADE en los años 2012 a 2015 fueron 453. De estos, 150 (33%) han valorado, de forma 
voluntaria y anónima, utilizando un cuestionario on line, los diversos procesos 
involucrados en las prácticas en empresa. Cada ítem fue evaluado utilizado una escala 
Likert de 5 puntos, donde 1 es “totalmente en desacuerdo y 5 es “totalmente de 
acuerdo.   
Análisis de datos  
En primer lugar, con objeto de comprobar los factores que definen el grado de 
satisfacción de los tutores de empresa con el programa de prácticas, realizamos un 
análisis de componentes principales con rotación varimax. En segundo lugar, teniendo 
en consideración las respuestas a la pregunta 19: ¿Volvería a acoger alumnos de la UR 
en prácticas externas? clasificamos a las empresas en dos grupos:  

a) Las empresas que marcaron un 2 o un 3 como respuesta fueron clasificadas en 
el Grupo 0: empresas que tienen dudas sobre si acogerían o no a alumnos en 
prácticas.  

b) Las empresas que marcaron un 4 o un 5 como respuesta fueron clasificadas en 
el Grupo 1: empresas que sí acogerían en el futuro a alumnos en prácticas de la 
UR.  

El deseo de acoger o no en el futuro a nuevos estudiantes sintetiza la experiencia de la 
empresa con los diversos procesos implicados en las prácticas, con los estudiantes, así 
como la contribución de dichas prácticas a la formación de los graduados.  
Hecha la clasificación de las empresas en los dos grupos descritos, procedimos a 
realizar un análisis discriminante utilizando como variables discriminantes los factores 
encontrados en el análisis factorial exploratorio.  
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Resultados 
El valor del KMO, el test de esfericidad de Bartlet y el determinante de la matriz 
mostraron que la matriz original cumple los requisitos mínimos para realizar un análisis 
de componentes principales.  
Los resultados muestran que los cinco primeros componentes, con un autovalor 
superior a uno, conservan el 85,63% de la variabilidad total. El factor 1 explica el 35,5% 
de la varianza y aglutina los ítems relacionados con las necesidades específicas de la 
empresa y su relación con las competencias que muestra el alumno. Por este motivo 
hemos denominado al factor “Adecuación entre las necesidades de la empresa y las 
competencias del alumno”. Con el factor 2, que explica el 19,85% de la varianza, 
correlacionan los ítems relacionados con la actitud y el cumplimiento y la utilidad de la 
práctica tanto para el alumno como para la empresa. Por este motivo hemos 
denominado al factor “Satisfacción con el alumno y utilidad de la práctica”. 
En el factor 3, que explica el 11,88% de la varianza, aparecen todos los ítems 
relacionados con la satisfacción con las tareas y responsabilidades del tutor académico. 
Hemos denominado este factor: “Trabajo del tutor académico”. En torno al factor 4, 
que explica el 9,22% de la varianza, se aglutinan los ítems relacionados con los 
“procedimientos de adjudicación y solución de problemas”. El factor 5, que explica el 
8,74% de la varianza, ha sido denominado, a la vista de los ítems que correlacionan con 
el mismo (3 ítems) “Eficacia de los procesos de tramitación y gestión”. 
Los resultados del análisis discriminante señalan que sólo hay dos factores que ayudan 
a discriminar entre las empresas que volverían a acoger alumnos en prácticas y las que 
no: a) la adecuación entre las necesidades de la empresa y las competencias del 
alumno y b) el trabajo del tutor académico. Los resultados muestran que para estos 
factores, las empresas que tienen dudas sobre si acogerán o no a un alumno de la UR 
en prácticas presentan valores medios mucho menores que los que presentan las 
empresas que no manifiestan ninguna duda sobre si acogerán en el futuro estudiantes 
en prácticas.  
 
Conclusiones 
La conclusión más importante de nuestro análisis es que los responsables del Grado, 
los Equipos Decanales, preocupados porque las prácticas en empresa cumplan la 
misión para la que fueron concebidas, tienen que destinar recursos a lograr el máximo 
acoplamiento entre las necesidades de la empresa y las competencias del alumno. Esto 
significa que debe de haber un continuo flujo de información entre los empleadores y 
los responsables del grado, y que este feedback debe de ser utilizado en el rediseño de 
los programas formativos. Por otra parte, este resultado sugiere la necesidad de no 
asignar las prácticas de una forma automatizada, como puede ser la priorización en la 
elección de la empresa por el alumno en función de su expediente académico.  
Por otra parte, los resultados sugieren la necesidad de potenciar el reconocimiento de 
la labor del tutor académico. Por una parte, es quien hace de puente entre el alumno y 
la empresa, motivando y guiando al primero y ayudando a la segunda a conocer los 
procedimientos universitarios y a definir el plan de formación. Por otra parte, es quien 
recoge de primera mano las carencias detectadas por las empresas en la formación de 
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los alumnos, y por tanto son los más adecuados para participar en los procesos de 
revisión y adecuación de los programas formativos a las demandas de los 
empleadores; en la definición del perfil de egreso de los graduados.  
La utilidad de la práctica para la empresa y la satisfacción con el alumno; los 
procedimientos de adjudicación y solución de problemas y los procesos de tramitación 
y gestión no parecen influir en el deseo o no de la empresa para seguir contando con 
alumnos en prácticas.  
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