
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LAS PRÁCTICAS 
DE EMPRESA (2015-16) (GRADO EN BIOLOGÍA). 

 
En el curso 2015-16 ha habido 137 estudiantes matriculados en las distintas asignaturas 
de prácticas de empresa en el Grado en Biología de nuestra Facultad. De estos 
estudiantes, 8 no han presentado su memoria de prácticas ni el informe de sus tutores y 
del resto (129), han respondido a la encuesta de valoración de las prácticas 122, que 
corresponden al 94,6 % del alumnado presentado. 
 
Los datos se ofrecen a continuación están basados en estas 122 encuestas. 
 
Empresas en las que se han realizado las prácticas 
 
A continuación se presenta una gráfica que muestra el porcentaje de las empresas (por 
categorías) que han recibido 2 ó más prácticas. Las que han recibido sólo 1 estudiante se 
agrupan en “Empresas varias” 
 

  
Listado de “Empresas varias” (1 alumno por empresa):  

• Abiomed 
• Agricola Castellana 
• Biorama 
• Central Nuclear Almaraz 
• Chemical Iberica 
• CRAS Burgos 
• Cytognos 
• Exman SL 
• FOMECAm SL 
• Freigel Foodsolutions 
• Fund Patrimonio Natural 

CyL 

• GREFA 
• Hidromante 
• Ibersnacks 
• Inmunolab 
• INmunoStep 
• Inst Tecn Agrario 

Segovia 
• Inst. CyT  Madrid) 
• INZAMAC 
• Itagra Formación SL 
• Lab Alkemi 
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• Lab. Agroalim, Extrem 
• Lácteas Cast-Leonesas 
• Oso Pardo 
• PRONAT SC 
• Quimicas de Almaraz 
• Raspano Ecoturismo 
• Red Cantabra Des. Rural 
• SECEM 

• Serv Territorial Medio 
Ambiente 

 
• Serv. Cons y Protec 

Natural 
• Socamex SAU 

 

 
Uno de los grupos que más estudiantes seleccionan para realizar su periodo de prácticas de 
empresa son los centros de investigación, con un total de 33 prácticas en el curso 15/16. 
A continuación se presenta un desglose de los distintos centros escogidos, con su 
porcentaje de recepción de prácticas. 
 

 
 
En “Otros” se recogen los siguientes centros: 
 

• Carlos III (Madrid) 
• CIBERehd 
• CIETUS 
• Inv. Hematología (SA) 

• IBGM  (UVA) 
• IOBA 
• Medicina Molecular (SA) 
• Univ Politécnica Valencia 

 
Valoración de las empresas por el alumnado: 
 
Los aspectos valorados en las encuestas se enumeran a continuación (valorados de 1 a 10):  

1. Interés del alumno 
2. Adaptación a empresa 
3. Uso de conocimientos generales 
4. Uso conocimientos específicos 
5. Aprendizaje funcionamiento empresa 
6. Aprendizaje nuevos conocimientos 
7. Seguimiento del tutor 
8. Interés del plan de trabajo 
9. Complemento de formación 
10. Preparación al mundo laboral 
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Para cada ítem se ofrece la media obtenida para todas las empresas (Promedio Biol) así 
como la resultante en las tres categorías más demandadas (Hospitales, Centros de 
Investigación y Zoológicos/Aquarios). El grado de satisfacción del alumnado es bastante 
bueno, estando la mayoría de los ítems valorados por encima de 8, y muchos de ellos, 
cercanos o por encima del 9. Los ítems peor valorados son el uso de conocimientos 
generales (ítem 3, puntuación media 7,9) y el uso de conocimientos específicos aprendidos 
en la carrera (ítem 4, puntuación media 8,0).  
 

 
 
 
También se han analizado los datos de la valoración media conjunta de todos los ítems 
para las categorías de empresa presentadas al inicio del informe. En los resultados 
mostrados a continuación, de nuevo puede apreciarse que el grado de satisfacción del 
alumnado es bastante alto, estando la valoración media de casi todas las empresas por 
encima de 8 y la de muchas de ellas cercana o superior al 9.  
 

 
 
Por lo tanto, podemos concluir a partir de las valoraciones realizadas por nuestros 
estudiantes que están satisfechos con las prácticas realizadas. Esto también queda de 
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manifiesto a lo largo de las memorias de prácticas, en los que la mayoría hacen una 
reflexión positiva sobre esta parte del periodo formativo. La práctica totalidad del 
alumnado recomienda la realización de las prácticas y considera que es un aporte muy 
importante en su formación. 
 
 
 
 
 
 


