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Las prácticas en empresa como uno de los ejes  
vertebradores de la empleabilidad
Antonio Hervás, José-Carlos Ayats, Rafael Desantes y Juan-Francisco Juliá 

Resumen 
La situación actual de la universidad española, inmersa en el proceso de adaptación al marco del 
Espacio Europeo de la Educación Superior (eees), coincidiendo con la más grave crisis econó-
mica de los últimos tiempos lleva a prestar especial atención a la empleabilidad de los titulados 
universitarios. La Universidad Politécnica de Valencia (upv) asumió hace años la empleabilidad 
de sus titulados como una responsabilidad dentro del proceso formativo, con especial hincapié en 
las relaciones universidad-empresa, y la apertura de nuevas líneas de colaboración más allá de la 
transferencia de tecnología. Los programas desarrollados relacionados con la empleabilidad de los 
titulados se vertebran a través de varios ejes: Observatorio de empleo, Realización de prácticas en 
empresas, Programas de movilidad internacional y Cátedras de empresas. En la upv se han ges-
tionado unas 60 000 prácticas en los últimos 10 años, lo que proporciona una buena experiencia en 
este aspecto del proceso formativo. En este trabajo se analiza si aquellos alumnos que realizaron 
prácticas presentan una mayor empleabilidad que aquellos que no las realizaron. El estudio con-
templa tres tomas de datos: la primera en el momento de solicitar el título académico (al finalizar 
los estudios); la segunda a los dos años de la titulación, y la tercera se realiza a los cinco años de 
su titulación. Esta metodología permite realizar un análisis longitudinal del proceso de inserción 
laboral y, en consecuencia, conocer la influencia de la realización de prácticas en empresas en la 
empleabilidad de los titulados a lo largo del tiempo de permanencia en el mercado laboral.

Palabras clave: alumnos, política educativa, formación profesional, Iberoamérica.
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Recepción: 23/6/11. Aprobación: 25/3/12.

As práticas na empresa como um dos eixos estruturadores da emprgeabilidade

Resumo 
A situação atual da universidade espanhola, imersa no processo de adaptação ao marco do Espaço 
Europeu da Educação Superior (eees), que coincide em tempo com a crise econômica mais grave dos 
últimos tempos, nos obriga a colocar um foco de atenção especial na emprgeabilidade dos formados 
universitários. A Universidade Politécnica de Valência (upv) há anos que assumiu a empregabilidade 
de seus alunos formados como uma responsabilidade dentro do processo educacional, com ênfase 
especial nas relações universidade-empresa, e a abertura de novas linhas de colaboração além da trans-
ferência tecnológica. Os programas desenvolvidos relacionados com a emprgeabilidade dos formados 
estruturam-se ao redor de vários eixos: Observatório de emprego, Realização de práticas nas empresas, 
Programas de mobilidade internacional e Cátedras sobre empresas. Nos últimos 10 anos a upv tem 
oferecido 60 mil práticas, o que proporciona uma boa experiência neste aspecto do processo formativo. 
Neste trabalho se analisa se os alunos que realizaram estas práticas alcançaram um índice maior de 
empregabilidade, quando comparados com os que não as realizaram. O estudo contempla três levanta-
mentos de dados: o primeiro no ato de receber o título acadêmico (ao concluir os estudos); o segundo 
dois anos depois de obter o título, e o terceiro é feito cinco anos depois da obtenção do título. Esta 
metodologia permite realizar uma análise longitudinal do processo de inserção trabalhista e, em con-
sequência, conhecer a influência que a realização destas práticas nas empresas tem sobre o índice de 
empregabilidade dos formados com o passar do tempo, e da sua permanência no mercado de trabalho.

Palavras chave: alunos, política educacional, formação profissional, Ibero-américa.

Internships as one of the core aspects of employability

Abstract 
The current situation of universities in Spain, immersed in the process of adaptation to the framework of  
the European Higher Education Area (ehea), which coincides with one of the most serious economic 
crisis, led to placing particular emphasis on the employability of university graduates. A few years ago the 
Polytechnic University of Valencia (upv) took on the responsibility for the employability of its graduates 
within the educational process and with particular emphasis on university-enterprise relationships, and the 
opening of new forms of collaboration beyond technology transfer. The programs related to the employa-
bility of the graduates are connected via: Employment observatory, internships in companies, international 
mobility programs and business-sponsored chairs. Over the last 10 years the upv has arranged in excess 
of 60 000 internships thus offering experience in this aspect of the formation process. The target was to 
analyze if the alumni who had on-the-job training evidenced a higher employability than those who did not. 
The study considers three data collection points: the first one upon requesting the academic degree (upon 
termination of the studies), the second two years after graduating, and the third five years after graduating. 
Said methodology enables a longitudinal analysis of the access to the job market and, thus, learn about the 
impact of internships on the employability of the graduates over the time they stay in the in the labor market. 

Key words: alumni, educational policy, professional formation, Latin America.
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Introducción
La construcción del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (eees) responde a la necesidad 
de lograr el incremento de competitividad de las 
universidades europeas al servicio de la competiti-
vidad económica, social y cultural de Europa, en 
relación con otras zonas del planeta en el marco 
del proceso de globalización, al que a pasos agi-
gantados avanza el mundo actual.

En la Declaración de La Sorbona se dice: “Por 
la presente, ofrecemos nuestro compromiso para 
la promoción de un marco común de referencia, 
dedicado a mejorar el reconocimiento externo y 
facilitar tanto la movilidad estudiantil como las 
oportunidades de empleo” (cme, 1998). Desde 
esta Declaración de La Sorbona de los Ministros 
de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino 
Unido, de 25 de mayo de 1998, que invitaba a los 
estados miembros de la Unión Europea a participar 
en la creación de una zona europea de educación 
superior, como vía clave para promocionar la movi-
lidad de los ciudadanos, la capacidad de obtención 
de empleo y el desarrollo general del continente, 
la empleabilidad de los titulados universitarios se 
sitúa como uno de los pilares fundamentales del 
proceso de construcción del eees, es decir, la edu-
cación superior aparece claramente vinculada al 
empleo de los titulados y alcanza una parte muy 
importante de sus objetivos cuando consigue pro-
porcionar al mercado laboral los profesionales que 
en cada momento demanda la sociedad.

Los objetivos de la universidad del siglo xxi no 
pueden abarcar exclusivamente la formación y la 
investigación, ya no se trata solamente de contri-
buir a la formación de la población laboral más 
cualificada, sino de conseguir una inserción labo-
ral de calidad de los egresados, configurando una 
oferta formativa de títulos adecuada al entorno 
socioeconómico, garantizando su calidad docente 
y dotándola de flexibilidad para facilitar su adap-
tación a los cambios.

La integración de los titulados universitarios 
en la vida profesional es, sin duda, una de las 
principales responsabilidades de las instituciones 
de educación superior ante la sociedad. Es preci-
so que los estudiantes adquieran no sólo conoci-
mientos especializados, también es necesario el 
desarrollo de competencias transversales que le 
serán necesarias para su desarrollo profesional 
(Ayats et al., 2003a; Ayats et al., 2005; Ayats, 2010; 
doue, 2010, y Mora, 2002).

Con base en estos principios, se considera im-
prescindible disponer de la mayor información 
posible del proceso de inserción laboral de los ti-
tulados, pues ésta será de gran utilidad al tomar 
decisiones que mejoren el funcionamiento de la 
Universidad (Parellada, 2008; Pastor, 2009; Re-
qués et al., 2009).

Por ello, en la Universidad Politécnica de Va-
lencia (upv) se definió un programa en el que no 
sólo realizaría el seguimiento de las distintas pro-
mociones a lo largo de sus cinco primeros años de 
vida laboral, en tres etapas concretas de la mis-
ma, sino que también consultaría a los emplea-
dores acerca de la opinión que tenían de nuestros 
titulados; con ello se generaba el embrión del ac-
tual Observatorio de Empleo.

Se pudo así conocer la opinión de los titulados 
de la upv en distintos momentos de su carrera pro-
fesional, así como la de sus empleadores, con el ob-
jetivo de determinar los factores que influían en su 
empleabilidad, analizar los resultados y proponer 
acciones que ayudaran a una mejor inserción en el 
mercado laboral de sus egresados (Zamora et al., 
2001; Ayats et al., 2003b; Ayats et al., 2008).

El análisis de los resultados obtenidos, facilita-
do por el modelo de Servicio Integrado de Empleo 
de la upv, ha permitido y permitirá en el futuro, 
la toma de decisiones estratégicas tanto a los ór-
ganos de gestión de los centros como a la propia 
Universidad, y será útil para orientar las nuevas 
titulaciones en el marco del eees.
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Este trabajo se centra en la realización de prác-
ticas en empresa y su repercusión en el proceso 
de inserción laboral y por ende en la empleabili-
dad de los titulados universitarios. Centrados en 
estos aspectos, no son muchos los estudios dispo-
nibles, citaremos dos, el primero “Undergraduate 
Business Interships and Carrer Success: Are They 
related?”, de Gault y Schlager (2000), recoge un 
estudio realizado en eua sobre titulados universi-
tarios en el que se realiza un análisis comparativo 
entre los titulados que realizaron prácticas frente 
a los que no las realizaron, y se observan las dife-
rencias de ambos colectivos en lo que respecta al 
desarrollo de competencias, así como al tiempo 
necesario para conseguir el primer empleo, el pri-
mer salario y el salario actual; estos tres últimos 
ítems miden, en opinión de los autores, el éxito 
profesional. El segundo, realizado por el Instituto 
Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de España, titulado “Impacto 
de las políticas activas de empleo en los univer-
sitarios” (inem, 2000), utiliza una metodología 
ligeramente diferente; considera cuatro grupos de 
titulados: los que han realizado prácticas, los que 
han realizado formación para la búsqueda activa 
de empleo, los que han realizado ambas activida-
des y los que no han realizado ninguna de las ac-
tividades, y analiza el proceso de inserción laboral 
de los cuatro colectivos: acceso al primer empleo 
y sus características, y características del empleo 
actual. Ambos trabajos, al igual que el que se pre-
senta, son de carácter experimental y consideran, 
bajo un aspecto sistémico, la influencia de la reali-
zación de prácticas como una black box, analizan-
do las entradas (realización de las prácticas o no) 
y las salidas (desarrollo de competencias y proce-
so de inserción laboral).

Establecer un marco teórico excede los objeti-
vos de este trabajo, si bien la experiencia acumu-
lada nos permite obtener algunos vectores que 
facilitan la empleabilidad de los titulados:

•  Las prácticas en empresas enfrentan al alumno 
al mundo real del trabajo y por ende a la reali-
dad empresarial, esta experiencia es difícilmen-
te adquirible en la universidad, y proporciona 
a los alumnos el desarrollo de competencias 
transversales (capacidad de comunicación, tra-
bajo en equipo, adaptación al cambio, etcétera). 
Analizar el desarrollo de estas competencias 
precisaría de un enorme esfuerzo en entrevistas 
personales a los alumnos antes y después de la 
realización de prácticas, sobre todo, si se preten-
de analizar a un colectivo suficientemente nu-
meroso para alcanzar significancia estadística.

•  Las prácticas en empresas también propor-
cionan a los alumnos un acercamiento a los 
problemas y soluciones actuales en sus áreas 
de conocimiento, lo que le permite detectar 
posibilidades de mejora en su formación, 
bien sea en conocimientos específicos o ge-
nerales, tales como aplicaciones informáticas 
o conocimientos de idiomas.

•  Las prácticas en empresas proporcionan 
también un aumento importante de los con-
tactos profesionales personales, tanto en las 
empresas donde realizan las prácticas, como 
en empresas proveedoras o clientes de éstas.

•  La realización de prácticas rompe el círculo 
vicioso de falta de contratación por falta de 
experiencia, y falta de experiencia por falta 
de contratación.

Aunque no se detalla en este trabajo, en los aná-
lisis realizados no hay diferencias estadísticamen-
te significativas por el género de los alumnos. En 
este aspecto se coincide con el estudio realizado 
en eua en el que se menciona que ni la edad, ni el 
género, ni otros factores demográficos proporcio-
nan diferencias significativas (Gault y Schlager, 
2000). En el estudio realizado en España, también 
se realiza un análisis de género sin que aparezcan 
diferencias significativas.
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El Observatorio de Empleo
El Observatorio de Empleo y Formación del Ser-
vicio Integrado de Empleo, tiene por objetivo re-
coger, procesar y facilitar información referente 
al proceso de la inserción laboral de los titulados 
universitarios en el entorno socioeconómico. La 
información se recoge mediante la realización de 
encuestas a los egresados y también mediante en-
cuestas a los empleadores.

Mediante el programa de encuestas a egresados 
iniciado en el año 2000, el Observatorio realiza 
encuestas a los egresados de la Universidad Poli-
técnica de Valencia en tres momentos diferentes:

•  La primera encuesta se realiza en el momen-
to de solicitar el título, es decir cuando los 
alumnos han finalizado sus estudios y reali-
zan el trámite administrativo de solicitar el 
título oficial que en España les habilita para 
ejercer la profesión. El cuestionario se centra 
fundamentalmente en la satisfacción con la 
formación recibida, las actividades realiza-
das durante los estudios y la situación laboral 
en el momento de terminar los estudios.

•  La segunda encuesta se realiza dos años 

después. El cuestionario pone el foco en las 
características tanto del primer empleo como 
del que tienen en el momento de la encuesta, 
en la forma de encontrar empleo y en la utili-
dad de la formación recibida.

•  La tercera encuesta se realiza cinco años des-
pués de la primera. El cuestionario indaga 
sobre las características del empleo actual, el 
que tienen a los cinco años de finalizar los 
estudios, y en las competencias y habilidades 
necesarias para el desempeño del puesto de 
trabajo y las que tenían cuando finalizaron 
los estudios.

Debemos insistir en resaltar que los titulados 
de la Universidad Politécnica de Valencia son 
mayoritariamente del área de las Enseñanzas 
Técnicas (todas las ramas de la ingeniería: agro-
nómica, aeronáutica, civil, industrial, informá-
tica, telecomunicaciones y arquitectura) pero 
puntualmente existen titulaciones de otras áreas 
de conocimiento, como Humanidades (Bellas 
Artes), Ciencias Sociales y Jurídicas (Adminis-
tración y Dirección de Empresas) y Ciencias Ex-
perimentales (Biotecnología).
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Prácticas en empresa e Instituciones
Los estudios de seguimiento de inserción laboral 
de graduados universitarios (Zamora et al., 2001; 
Vidal et al., 2003; Requés et al., 2009; cu, 1991; 
Gault y Schlager, 2000; inem, 2000) coinciden 
en que uno de los medios más eficaces para el in-
cremento de la empleabilidad de los titulados es la 
realización de prácticas en empresas e institucio-
nes. Estas prácticas, realizadas mientras realizan 
sus estudios, proporcionan a los alumnos la po-
sibilidad de combinar los conocimientos teóricos 
con los de contenido práctico, y de incorporarse 
al mundo profesional con experiencia y conoci-
miento de las exigencias de las relaciones labora-
les en el puesto de trabajo. Las prácticas permiten 
que las empresas e instituciones colaboren en la 
formación de los futuros graduados, contribuyen-
do a introducir con realismo los conocimientos y 
habilidades que el trabajo cotidiano exige en la 
formación de los alumnos, y a facilitar otras fu-
turas colaboraciones entre las empresas e institu-
ciones y la upv. Las prácticas en empresas en el 
territorio español se regulan según dos reales de-
cretos, el rd 1497/81 y el rd 1845/94 (rd, 1981; 
rd, 1994).

En las prácticas en empresas se establece una 
relación no contractual entre los alumnos y las 
empresas que se formaliza mediante la figura de 
un convenio de cooperación educativa entre las 
universidades y las empresas.

En los convenios se establece un proyecto for-
mativo, que refleja las actividades que realiza el 
alumno en la empresa y que complementan su 
formación en aspectos más prácticos. Este pro-
yecto formativo se firma por parte del alumno 
y los tutores en la universidad y en la empresa. 
Puede haber una bolsa de ayuda al estudio pero 
no hay salario ni cotización a la seguridad social. 
Las prácticas en empresa que realizan los alum-
nos de la upv son mayoritariamente voluntarias 
y los alumnos presentan su candidatura a la oferta 

de prácticas fundamentalmente por el proyecto 
formativo y la experiencia que pueden adquirir, 
además de por la bolsa de ayuda económica que 
reciben de la empresa. El 90% de las prácticas en 
empresa tiene bolsa de ayuda económica (Zamo-
ra et al., 2001; Ayats, 2010).

En otro aspecto hay que tener en cuenta que 
el entorno económico español, especialmente en 
Valencia, se caracteriza por ser mayoritariamen-
te de pequeña y mediana empresa que, por otra 
parte, son las que más puestos de trabajo crean 
(ine, 2001).

Las encuestas a los egresados
Como ya se ha mencionado, hay tres encuestas 
que se realizan a los egresados en función de su 
permanencia en el mercado laboral. En la encues-
ta al finalizar los estudios, Tipo A, se incorpora 
información de cinco cursos académicos, del cur-
so 2003/04 al 2007/08. En la encuesta que se rea-
liza a los dos años de finalizar los estudios, Tipo 
B, se incorpora información de cinco promocio-
nes correspondientes a los cursos académicos del 
2001/02 al 2005/06. En la encuesta que se realiza 
a los cinco años de finalizar los estudios, Tipo C, 
se contempla la promoción del curso académico 
2001/2002.

Los titulados que contestaron la encuesta Tipo 
C, curso académico 2001/02, son en población 
los mismos que los de la encuesta Tipo B del cur-
so académico 2004/05 y que los de la encuesta 
Tipo A del curso académico 2006/07.

Este trabajo se organiza con un primer análi-
sis de las características de los titulados objeto 
del estudio, después se analiza cómo influye la 
realización de prácticas en empresas en el pro-
ceso de inserción laboral, en los tres momentos 
antes mencionados. Se continúa con un análisis 
longitudinal de algunos ítems de las encuestas. 
Expondremos brevemente la opinión de los em-
pleadores acerca de la realización de prácticas.
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Ficha técnica: población, encuestas 
y error estadístico
Para el cálculo del error estadístico, se utilizan los 
parámetros habituales, un margen de confianza 
del 95% y valores de p=q=0.5 según la fórmula:

Donde: E = error de 
estimación; s = nivel 
de confianza; p y q = 

variabilidad del parámetro elegido; N = población; 
n = muestra obtenida.

Encuestas al finalizar los estudios. Tipo A

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Agregado

Población 4 188 4 046 4 200 4 228 3 998 20 660

Encuestas obtenidas 3 017 3 256 3 314 3 177 2 535 15 299

Error estadistico 0.79% 0.64% 0.66% 0.73% 0.99% 0.34%

Encuestas a los dos años de finalizar los estudios. Tipo B

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

Población 3 767 3 868 4 282 3 986 4 131 20 034

Encuestas obtenidas 2 187 2 751 2 777 2 242 1 810 11 767

Error estadistico 1.14% 0.84% 0.93% 1.15% 1.45% 0.49%

 2001-2002

Población 3 767

Encuestas obtenidas 1 509

Error estadistico 1.64%

Encuestas a los cinco años de finalizar los estudios. Tipo C

El error estadístico es bajo, por lo que proporciona una visión significativa.
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Características de los titulados
En primer lugar, caracterizaremos la población, ti-
tulados de la upv, en cuatro aspectos: actividades 
complementarias a los estudios; tamaño de las em-
presas en las que trabajan; localización geográfica 
de éstas, y posibilidades de realizar prácticas en em-
presas y programas de intercambio internacional.

Como se puede observar en la tabla anterior, el por-
centaje de alumnos que realizó prácticas en empresa 

se mantiene por encima del 70%. Le sigue la realiza-
ción de programas de intercambio, con un 23.5% en 
el agregado. Con porcentajes inferiores están la acti-
vidad laboral durante todos o parte de los estudios, 
nótese que hay titulados que cursan una titulación de 
sólo segundo ciclo. Le siguen la realización de becas 
y, a más distancia, el autoempleo. Estos porcentajes 
se mantienen en los cursos posteriores analizados, de 
las encuestas al finalizar los estudios.

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

Prácticas en 
empresas 68.1% 70.8% 71.1% 74.5% 72.4% 71.4%

Becas de 
colaboración, pie

17.2% 14.9% 14.9% 15.8% 15.4% 15.6%

Intercambios en el 
extranjero 24.5% 22.0% 22.4% 24.2% 25.7% 23.5%

Trabajo con contrato 
laboral durante toda la 
carrera

15.4% 15.9% 18.3% 18.7% 23.5% 18.1%

Trabajo con contrato 
laboral durante parte 
de la carrera

17.7% 16.9% 18.8% 17.8% 17.1% 17.6%

Autoempleo 7.9% 9.6% 9.9% 8.3% 7.8% 8.8%

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

Menos de 10 
empleados. 
Microempresa

19.4% 20.6% 19.2% 17.6% 16.7% 18.9%

Entre 11 y 30 
empleados. 
Pequeña empresa

15.4% 16.1% 16.2% 17.3% 17.7% 16.5%

Entre 31 y 50 
empleados. 
Pequeña empresa

9.7% 10.1% 9.9% 8.9% 9.4% 9.7%

Entre 51 y 250 
empleados. 
Mediana empresa

21.5% 21.6% 19.9% 19.7% 18.1% 20.3%

Más de 251 
empleados. 
Grandes empresas

31.5% 27.2% 31.1% 33.2% 34.3% 31.1%

No sabe 2.6% 4.4% 3.7% 3.4% 3.7% 3.6%
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En segundo lugar abordaremos el tamaño de las 
empresas en las que realizan su labor los titulados. 
El entorno empresarial influye de forma importan-
te en el proceso de inserción laboral de los titula-
dos. Como se observa en la tabla, los porcentajes 
a lo largo de los cursos académicos analizados son 
bastante estables. El 18.9% realiza su labor en mi-
croempresas, 26.2% en pequeñas empresas, 20.3% 

en las medianas empresas y 31.1% en grandes em-
presas. En cuanto a la localización geográfica don-
de realizan su actividad los titulados, el 70.7% de 
ellos lo realiza en la provincia de Valencia, 8.4% 
en la provincia de Alicante; crece en Castellón, lo 
cual es lógico, ya que se simultanean con los estu-
dios, sin embargo va creciendo el número de los 
que dan el salto a otros países en Europa.

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

Provincia de Valencia 65.2% 70.0% 71.1% 72.3% 75.7% 70.7%

Provincia de Alicante 10.3% 10.1% 9.0% 6.4% 4.9% 8.4%

Provincia de Castellón 5.5% 4.7% 4.8% 5.3% 5.9% 5.2%

Madrid 4.3% 3.0% 3.3% 4.1% 4.1% 3.7%

Barcelona 2.8% 2.1% 1.9% 2.1% 1.7% 2.1%

Resto de España 8.9% 7.9% 7.2% 6.7% 4.1% 7.1%

Europa 2.5% 2.0% 2.2% 2.6% 3.2% 2.4%

Resto del extranjero 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
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La satisfacción con la posibilidad de hacer prác-
ticas en empresas alcanza una valoración media de 
3.93, en una escala de 1 a 5. Los niveles de satisfac-
ción se mantienen a lo largo de los cursos analizados.

En la figura 1 se desglosan los porcentajes de 
satisfacción, el acumulado de satisfacción y la 
valoración media. Las valoraciones medias de sa-
tisfacción que se muestran a lo largo del informe 
utilizan la misma metodología.

Con respecto a la posibilidad de realizar 

intercambios con el extranjero, también hay un 
alto grado de satisfacción, ligeramente superior 
al de la realización de prácticas, con una valora-
ción media de 3.95 y un acumulado de satisfechos 
del 92.2 por ciento. En la figura 2 se desglosan 
los porcentajes de satisfacción, el acumulado de 
satisfacción y la valoración media.

Estos niveles de satisfacción en ambos aspectos 
se mantienen en los siguientes cursos analizados 
en las encuestas al finalizar los estudios.

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

Acumulados 
satisfechos 89.7% 86.4% 88.7% 89.3% 91.1% 89.1%

Valoración media (1-5) 3.96 3.83 3.90 3.91 4.05 3.93

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

Acumulados 
satisfechos 92.8% 90.8% 91.5% 92.6% 93.4% 92.2%

Valoración media (1-5) 3.98 3.86 3.93 3.94 4.02 3.95

Figura 1. Grado de satisfacción con la posibilidad de realizar prácticas en empresas

Figura 2. Grado de satisfacción con la posibilidad de realizar programas de 
intercambio internacional
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Realización de prácticas en 
empresas e inserción laboral

En este apartado compararemos las caracterís-
ticas del proceso de inserción de aquellos alumnos 
que han realizado prácticas con las de los que no 
las han realizado en los tres momentos anterior-
mente indicados.

Encuestas al finalizar los estudios. 
Encuesta Tipo A
Preguntados acerca de la posibilidad de volver a 
empezar estudios universitarios, la realización o 
no de prácticas en empresas no tiene una influen-
cia significativa.

Sin embargo, la situación laboral al finalizar los 
estudios sí que presenta diferencias significativas. 
En la figura 3 se muestran el total de ocupados al 
finalizar los estudios, tanto por cursos académi-
cos, como en el agregado de estos cursos. La rea-
lización de esta actividad supone un incremento 
importante de la ocupación, en torno al 18% más, 
y se mantiene a lo largo de los cursos analizados.

La contratación directa de los alumnos en 
aquellas empresas donde realizaron las prácti-
cas, el incremento de relaciones laborales que 
supone esta actividad y la experiencia adquirida 
son factores que influyen en el incremento de su 
empleabilidad.

 Realizaron 
prácticas 

No realizaron 
prácticas Diferencia

Volvería a estudiar la misma titulación 82.9% 83.1% -0.2%

Volvería a cursar estudios en la upv 93.7% 94.5% -0.8%

Figura 3. Porcentaje de titulados que están ocupados a la finalización de sus estudios
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En el cuadro que se muestra a continuación, se 
desglosa la información de la situación laboral al 
finalizar los estudios.

Los alumnos que realizan prácticas se emplean 
en más del 50% por cuenta ajena que los que no 
las realizaron, y tienen porcentajes inferiores en 
la ocupación por cuenta propia y en las adminis-
traciones públicas. En términos de desempleados 
y de ocupados sobre activos, las diferencias son 

menores, pero siempre son mejores para los que 
realizaron prácticas, en consecuencia tienen un 
acceso mejor al mercado laboral.

Otra cuestión abordada es la satisfacción de 
un colectivo y otro con respecto a la formación 
recibida en la universidad, en diferentes aspectos 
que a continuación se detallan. Se muestra la va-
loración media, en escala de 1 a 5, como en otros 
apartados.

 Realizaron 
prácticas 

No realizaron 
prácticas Diferencia

Ocupado cuenta propia 6.2% 7.1% -0.9%

Ocupado cuenta ajena 47.3% 24.0% 23.3%

Ocupado AA. pp. 2.0% 6.6% -4.6%

Total ocupados 55.5% 37.7% 17.8%

Desempleado buscando empleo 32.4% 37.8% -5.4%

Estudiante 10.3% 22.6% -12.3%

Ninguno de los anteriores 1.8% 1.9% -0.1%

Ocupados sobre activos 63.1% 49.9% 13.2%

Aspecto formativo Realizaron 
prácticas 

No realizaron 
prácticas

Diferencia en 
porcentaje

Formación recibida en general 1 3.68 3.62 1.7%

Nivel de preparación adecuado al 
mercado laboral 2 3.32 3.23 2.8%

Formación teórica 3 3.78 3.71 1.8%

Formación práctica 4 2.81 2.89 -2.9%
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Distribución adecuada de clases 
teóricas y prácticas 5 2.92 3.01 -2.9%

Fomento de la formación en idiomas 6 2.53 2.47 2.0%

Flexibilidad para configurar mis estudios 7 3.41 3.42 -0.4%

Fomento de valores éticos 8 3.24 3.22 0.5%

Fomento del espíritu crítico 9 3.41 3.38 1.1%

Fomento de la capacidad de adaptación 
al cambio 10 3.45 3.37 2.2%

Fomento del espirítu emprendedor, 
creatividad, etc. 11 3.35 3.31 1.3%

Fomento del trabajo en equipo 12 3.75 3.69 1.8%

Fomento de la capacidad de 
comunicación 13 3.44 3.44 -0.1%

Fomento de la gestión de proyectos 14 3.25 3.23 0.6%

Fomento del liderazgo 15 3.00 2.92 2.7%

Fomento de la cultura de la calidad 16 3.33 3.29 1.0%

Fomento de la cultura básica 
empresarial 17 2.94 2.86 2.6%

Como se puede ver en la figura 4, excepto en 
cuatro aspectos la valoración de los que realiza-
ron prácticas es ligeramente superior a la de los 
que no las realizaron. Los aspectos en los que 
la valoración de quienes realizaron prácticas es 
menor, se centran en la formación práctica y la 
distribución de clases teóricas y prácticas, proba-
blemente influido por las necesidades detectadas 
en su experiencia realizándolas prácticas en em-
presas; también en la flexibilidad para configurar 
los estudios y muy ligeramente en la capacidad de 
comunicación. Los que han realizado prácticas se 
sienten ligeramente más satisfechos en el resto de 
aspectos, formación en competencias transversa-
les y nivel de preparación para el mercado laboral.

Para finalizar este apartado, analizaremos 
los proyectos de futuro que tienen los colectivos 
analizados. Los resultados se muestran en la ta-
bla. En el cuestionario se podían marcar varias 
respuestas.

El colectivo que ha realizado prácticas se 
muestra más decidido a entrar en el mercado 
laboral, con un 15.9% más, especialmente en la 
empresa privada (18.5%), por el contrario, tienen 
menos disposición a la continuación de estudios, 
un 9.4% menos. El mejor conocimiento del mun-
do del trabajo les proporciona una actitud más 
decidida con respecto al mercado laboral, ya sea 
por cuenta propia (autoempleo) o por cuenta aje-
na en la empresa privada.
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 Realizaron 
prácticas 

No realizaron 
prácticas Diferencia

Continuar realizando estudios 
universitarios 21.4% 28.4% -7.0%

Realizar otra formación 19.9% 22.3% -2.4%

Total formación 41.3% 50.7% -9.4%

Autoempleo 16.0% 13.4% 2.6%

Trabajar en empresa privada 65.6% 47.1% 18.5%

Trabajar en la administración publica 14.4% 16.5% -2.1%

Trabajar en la universidad 4.9% 8.0% -3.1%

Total ocupación 100.9% 85.0% 15.9%

Figura 4. Valoración de la formación recibida en función de la realización 
de prácticas en empresas
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Encuestas a los dos años de finalizar 
los estudios. Encuesta Tipo B
La siguiente encuesta se cumplimenta por los ti-
tulados dos años después de la finalización de sus 
estudios. En esta encuesta se consulta otra vez si 
volverían a cursar la titulación y si de hacerlo lo 
harían en la misma universidad, los porcentajes 
de los primeros descienden ligeramente y los de 
los que volverían a la upv se incrementa. Las di-
ferencias entre los colectivos son pequeñas.

En cuanto al tiempo transcurrido hasta encon-
trar el primer empleo después de su titulación, 
las diferencias son considerables. En la figura 5 
se muestra el acumulado de tiempo en encontrar 

empleo. Antes de finalizar, la diferencia es del 
18.1% en favor de los que hicieron prácticas, ló-
gicamente esta diferencia porcentual va disminu-
yendo. Antes de los seis meses, la diferencia es del 
9.6%, al cabo de un año la diferencia es del 1.9%. 
A los dos años no hay diferencias en el acumulado.

El siguiente aspecto a analizar es la situación 
laboral al finalizar los estudios. Los datos se mues-
tran en la siguiente tabla:

El colectivo que realizó prácticas en empresas 
muestra porcentajes de ocupación más elevados, 
tanto aquellos que trabajan de forma exclusiva, 
como los que compatibilizan el trabajo con los es-
tudios. El porcentaje de desempleados es menor.

Figura 5. Tiempo en encontrar el primer empleo en función
 de la realización de prácticas

 Realizaron 
prácticas 

No realizaron 
prácticas Diferencia

Volvería a estudiar la misma titulación 79.7% 78.3% 1.4%

Volvería a cursar estudios en la upv 95.5% 93.9% 1.6%
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 Realizaron 
prácticas 

No realizaron 
prácticas Diferencia

Trabajar por cuenta ajena o propia 77.6% 72.6% 5.0%

Trabajar y continuar estudios 
universitarios 10.2% 8.5% 1.7%

Total ocupados 87.8% 81.1% 6.7%

Continuar estudios universitarios 5.0% 8.5% -3.5%

Continuar estudios y buscar empleo 0.6% 0.8% -0.2%

Desempleado y buscando empleo 4.5% 7.0% -2.6%

Total desempleados 5.1% 7.8% -2.8%

Ninguna de las anteriores 2.1% 2.5% -0.4%

Ocupados sobre activos 94.5% 91.2% 3.3%

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

A través de relaciones 
personales 33.6% 39.1% 37.5% 35.5% 32.8% 36.1%

Envío de currículo o 
presentación personal 18.0% 18.0% 18.9% 16.3% 16.1% 17.7%

A través de prácticas 
en empresa 18.5% 15.7% 15.6% 18.9% 20.8% 17.5%

Servicio Integrado de 
Empleo upv

4.9% 5.2% 8.4% 9.0% 7.2% 6.8%

A través de internet 6.0% 4.8% 6.0% 8.6% 8.2% 6.4%

Respuestas a anuncio 
de trabajo 6.0% 6.8% 3.4% 4.1% 5.3% 5.2%

Agencias públicas de 
empleo 4.0% 3.4% 3.4% 2.6% 3.0% 3.4%

Bolsa de trabajo de 
colegios profesionales 3.4% 2.5% 2.0% 1.0% 1.1% 2.1%
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A continuación estudiaremos como encontra-
ron el primer empleo los titulados, los datos se 
muestran en la tabla.

Los valores son concluyentes, las prácticas 
en empresas es el tercer medio más exitoso para 
encontrar empleo en el agregado del análisis y 
el segundo más exitoso en los últimos cursos de 
finalización de estudios analizados, el 2004/05 y 
2005/06. El 17.7% de los titulados encuentra su 
primer empleo por medio de las prácticas reali-
zadas. Hay que tener en cuenta que aunque las 
relaciones personales son el medio más exitoso, 
la realización de prácticas incrementa el núme-
ro de contactos personales, especialmente los 

profesionales. Otro aspecto importante es que las 
empresas utilizan las prácticas en empresas como 
semillero de contrataciones futuras, como luego 
veremos en la encuesta a empleadores.

Sobre la adecuación entre la formación recibida 
y el primer empleo de los titulados los datos se 
muestran en la figura 6.

El colectivo que realizó prácticas tiene un ma-
yor ajuste entre formación y empleo, 8.5% más 
de el mismo nivel de estudios y hay un menor 
porcentaje de aquellos que ocupan un puesto de 
trabajo con un nivel inferior de estudios universi-
tarios y de aquellos puestos que no requieren estu-
dios universitarios.

Figura 6. Adecuación entre el primer empleo y la formación recibida 
en función de la realización de prácticas
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Características del empleo actual (a los 
dos años de finalizar) 
Continuaremos con las características del empleo 
actual de estos titulados. Primero abordaremos 
cómo han obtenido los titulados este empleo, el 
que poseen en el momento de cumplimentar la en-
cuesta. Los datos se muestran en la tabla siguiente.

Las prácticas en empresas vuelven a ser el tercer 
medio más efectivo para encontrar empleo, tras 
las relaciones personales y el envío de currículo o 
presentación personal. Esta situación se mantiene 
a lo largo de los cursos analizados. En contrapar-
tida a la obtención del primer empleo para la con-
secución del empleo actual la influencia directa de 
las prácticas es menor, sin embargo, la influencia 
indirecta de la realización de prácticas, (aumento 

de las relaciones personales y una mayor expe-
riencia) influyen en el resto de medios para la ob-
tención del empleo actual.

El siguiente aspecto a contemplar es el ajuste en-
tre la formación recibida y el empleo que poseen 
estos titulados. Los datos se muestran en la figura 7.

Como en el caso del primer empleo, el colectivo 
que realizó prácticas tiene una mejor adecuación, 
la diferencia se sitúa en el 7.2% más en el ítem del 
mismo nivel de estudio, y prácticamente el mis-
mo porcentaje de un nivel de estudios más altos. 
Las razones de esta situación son análogas a las 
expuestas para el primer empleo, esto lo contras-
taremos en el análisis longitudinal.

El siguiente aspecto del empleo actual es el tipo 
de contrato. Los datos se muestran en la figura 8.

Cursos académicos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Agregado

A través de relaciones 
personales 32.6% 37.1% 38.8% 35.7% 34.0% 35.9%

Envío de currículo o 
presentación personal 19.6% 20.6% 20.2% 18.6% 18.1% 19.6%

A través de prácticas 
en empresa 10.3% 10.0% 9.4% 11.7% 12.7% 10.7%

Servicio Integrado de 
Empleo UPV 7.3% 7.2% 7.8% 11.0% 10.7% 8.6%

A través de internet 7.8% 5.8% 5.2% 5.4% 5.1% 5.8%

Respuestas a anuncio 
de trabajo 3.5% 3.6% 4.9% 5.7% 6.5% 4.7%

Agencias públicas de 
empleo 3.1% 3.4% 2.8% 2.2% 2.0% 2.7%

Bolsa de trabajo de 
colegios profesionales 2.8% 2.3% 2.3% 2.0% 2.0% 2.3%
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Figura 7. Adecuación entre el empleo actual y la formación recibida 
en función de la realización de prácticas

Figura 8. Tipo de relación laboral en el empleo actual en función 
de la realización de prácticas
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El colectivo que realizó prácticas muestra más 
contratación en la empresa privada tanto en el 
caso de contrato indefinido como temporal. Por el 
contrario, hay menores porcentajes de creación de 
empresa propia, como de funcionarios y relacio-
nes no contractuales. Los alumnos que realizaron 
prácticas tienen un mejor conocimiento del mer-
cado laboral y realizan su labor más en la empresa 
privada que en otras opciones. Su mayor experien-
cia laboral justifica un mayor porcentaje de con-
tratos indefinidos sobre los temporales. En lo que 
respecta al autoempleo, bien sea como autónomo 
o mediante la creación de la propia empresa, no 
hay apenas diferencias. En otro tipo de relaciones 

como empleados de las aa.pp. (que requieren de 
una oposición y la consiguiente continuación de 
estudios) o como becarios, donde no se estable-
ce una relación contractual (no hay retribución a 
la seguridad social), los porcentajes son mayores 
para el colectivo que no realizó las prácticas.

Analizamos a continuación las características 
de la función ejercida en el puesto de trabajo.

En este aspecto, el colectivo que realizó prácticas 
tiene porcentajes mayores de funciones directivas 
y técnicas. Por el contrario, es menor el porcentaje 
de titulados que realizan funciones de menor nivel. 
La realización de prácticas en empresas redunda 
en una mayor calidad en el empleo obtenido.

Figura 9. Función ejercida en el puesto de trabajo en función 
de la realización de prácticas
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Encuestas a los cinco años de 
finalizar. Encuesta Tipo C
El primer aspecto a contemplar es la situación la-
boral más habitual en los cinco años. Esta pregun-
ta permite diferenciar el desempleo friccional del 
estructural. Los datos se muestran en la figura 10.

El colectivo que realizó prácticas en empresas 
muestra porcentajes más altos de ocupación, la 
mayor parte del tiempo con relación laboral es-
table, en torno al 8% más. Lógicamente muestra 
menores porcentajes tanto en continuación de 

estudios, como en situación de desempleo. Como 
ya se ha expuesto a lo largo de este trabajo la reali-
zación de prácticas facilita la empleabilidad de los 
titulados universitarios, los que realizaron prácti-
cas presentan una mayor contratación y además 
con contrataciones estables, fruto de una mayor 
experiencia laboral al finalizar los estudios y un 
aumento de su esfera de contactos.

El siguiente aspecto es la situación laboral ac-
tual, la que tienen a los cinco años de finalizar sus 
estudios.

Figura 10. Situación laboral más habitual en función de la realización de prácticas

1 Paro o desempleo friccional es el volumen de trabajadores que transitoriamente abandonan su empleo actual para ocupar otro 
puesto de trabajo mejor, aunque para ello tengan que cambiar de empresa, de sector, de área geográfica o de profesión. Al paro o 
desempleo que se produce por este motivo, se le llama friccional (véase http://www.economia48.com/spa/d/paro-friccional/
paro-friccional.htm).
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Como en otros aspectos la situación es más 
favorable para el colectivo que realizó practicas, 
pero en menor medida que en otros aspectos. La 
influencia positiva de las prácticas en el proceso 

de inserción laboral se diluye con el tiempo de 
permanencia en el mercado. El siguiente aspecto 
del empleo actual es cómo encontraron el empleo, 
los datos se muestran en la tabla.

Figura 11. Situación laboral actual en función de la realización de prácticas

A través de relaciones personales 32.6% Otros 6.8%

Envío de currículo o presentación temporal 18.4% Bolsas de colegios profesionales 3.7%

A través de internet 8.9% Servicio Integrado de Empleo 3.1%

Respuestas a anuncios de trabajo 7.8% Agencias públicas de empleo 3.0%

Preparación de oposiciones 7.8% ett 0.6%

A través de prácticas en empresas 7.4%   
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En este caso, la obtención de empleo a través 
de las prácticas es menor que en las otras encues-
tas, se sitúa en sexto lugar, con el 7.4% de los 
titulados, y son también más efectivos el uso de 
internet, las respuestas a anuncios de trabajo y la 
preparación de oposiciones. Lógicamente, a los 
cinco años de finalizar los estudios la contratación 
a través de la realización de prácticas disminuye, 
ya que algunos de los titulados que obtuvieron su 
primer empleo en la empresa en la que realizaron 
las prácticas, han cambiado de empleo. Como en 
los casos anteriores son las relaciones personales 
las que ocupan el lugar más destacado, y no hay 
que olvidar que la realización de prácticas supone 
un aumento de contactos personales y tras cinco 
años de experiencia laboral que influye de manera 
indirecta en el resto de ítems.

El siguiente aspecto a contemplar es la adecua-
ción entre empleo y formación.

Como en los casos anteriores el nivel de ade-
cuación entre empleo y formación está en favor 

del colectivo que realizó prácticas en empresas. 
Hay un 7% más de adecuación en el mismo nivel 
de estudios, y un 1% menos en estudios de nivel 
más alto.

Otro aspecto que se analiza es el tipo de contra-
to. Los datos se muestran en la figura 13.

El colectivo que realizó prácticas presenta una 
mayor contratación indefinida, un 9.6%, y son 
más emprendedores, con un mayor índice de crea-
ción de empresas.

El siguiente aspecto que se contempla es la fun-
ción ejercida en el puesto de trabajo.

En este aspecto el colectivo que realizó prácti-
cas en empresas presenta mejores funciones, con 
porcentajes más elevados de funciones de direc-
ción y técnicas. También muestra un porcentaje 
ligeramente mayor de funciones administrativas.

En otras características del empleo actual como 
satisfacción, localización geográfica, tamaño de 
empresas y retribución salarial neta no hay dife-
rencias significativas.

Figura 12. Adecuación entre el empleo actual y la formación en función de la 
realización de prácticas
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Figura 13. Tipo de contrato en el empleo actual en función 
de la realización de prácticas

Figura 14. Función ejercida en el puesto de trabajo en función  
de la realización de prácticas
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Análisis Longitudinal
En este apartado analizaremos algunos ítems co-
munes a las encuestas que permiten realizar un 
análisis con el tiempo de permanencia en el mer-
cado laboral.

En primer lugar analizamos si volverían a cur-
sar la misma titulación. Los porcentajes son de-
crecientes con el tiempo de permanencia en el 
mercado laboral; los titulados modulan su opi-
nión con el paso del tiempo y con la experiencia 
laboral. Algunos hubieran elegido en mayor me-
dida otra titulación. Los titulados que realizaron 
prácticas presentan porcentajes más elevados de 
elegir la misma titulación, fruto de una mayor ex-
periencia laboral cuando finalizaron sus estudios.

En lo referente a la ocupación de los titulados 
universitarios, la situación está claramente en favor 
del colectivo que realizó prácticas. La influencia 
positiva de la realización de prácticas en el proceso 

de inserción laboral se diluye ligeramente con el 
tiempo de permanencia en el mercado laboral.

La realización de prácticas en empresas aumen-
ta la empleabilidad de los titulados por una mayor 
experiencia laboral, y una mayor red de contac-
tos, lógicamente estos beneficios se diluyen con el 
tiempo, todos los titulados han ido adquiriendo 
experiencia y contactos personales.

En cuanto a la situación de desempleo, también 
es favorable al colectivo que realizó prácticas en 
empresas, con porcentajes menores de desem-
pleados que buscan empleo. Las diferencias se 
amortiguan con el tiempo, especialmente entre la 
finalización de los estudios y los dos años de es-
tancia en el mercado.

Las razones de esta situación son las ya men-
cionadas; la situación de desempleo es la comple-
mentaria a la situación de ocupación, por lo que 
la situación es análoga.

Figura 15. Porcentaje de titulados que volverían a cursar la misma titulación 
en función de la realización de prácticas
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Figura 16. Porcentaje de ocupación de los titulados en función 
de la realización de prácticas

Figura 17.Porcentaje de titulados en situación de desempleo en función 
de la realización de prácticas
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La opinión de los empleadores
Para refrendar las opiniones expuestas en este tra-
bajo falta ciertamente la opinión de los empleado-
res, la Universidad Politécnica de Valencia realizó 
un estudio en empresas de la provincia de Valencia 
(Ayats et al., 2004a y 2004b), hemos de recordar 
que el 70.7% de los titulados realizan su activi-
dad laboral en esta provincia, posteriormente se 
realizó otro estudio sobre empleadores realizado 
específicamente sobre el sector de la construcción 
(Ayats et al., 2007). De estos estudios, destacamos 
el apartado dedicado a la valoración de las prác-
ticas y a la contratación de titulados después de 
realizadas las prácticas. Los resultados podemos 
verlos en la figura 18 y en la tabla siguiente.

Los empleadores de los titulados de la upv va-
loran la realización de prácticas en la misma em-
presa muy por encima de la experiencia laboral 

cualificada; en términos de valoración media, las 
prácticas en la misma empresa tienen una valora-
ción de 4.0 en una escala de 1 a 5, mientras que el 
acumulado entre “mucho y bastante” llega al 77% 
de los empleadores. Tal valoración está por enci-
ma de la experiencia cualificada, que alcanza una 
valoración media de 3.54. La realización de prác-
ticas en otra empresa se valora menos, un prome-
dio de 3.11, con un acumulado entre “mucho y 
bastante” del 40.4% de los empleadores. Muchas 
empresas utilizan las prácticas como semillero de 
futuras contrataciones, ya que el titulado no sólo 
tiene más experiencia sino que conoce la cultura 
de la empresa y hay una buena adaptación a ésta 
por parte de los titulados. Sobre la contratación 
de los futuros titulados una vez hubieran finaliza-
do las prácticas, los resultados se muestran en la 
siguiente tabla:

Figura 18. Valoración de los empleadores de la experiencia previa 
de los titulados universitarios
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Como se puede observar, prácticamente tres de 
cada cuatro empresarios contratarían a los alum-
nos una vez hubieran finalizado las prácticas; de 
los que no lo harían no llega al 5% aquellos que 
no los contratarían por razones endógenas a los 
alumnos (no ajustarse al perfil, rechazo del pues-
to, no poseer aptitudes), el resto son razones exó-
genas a los titulados (falta de vacantes, políticas 
de contratación).

Conclusiones
Encuestas al terminar los estudios

• En la situación laboral al finalizar los estu-
dios la realización de prácticas en empresa 
supone un incremento importante de la ocu-
pación, en torno al 18%, y se mantiene a lo 
largo de los cursos analizados. La ocupación 
es mayor por cuenta ajena en empresas.

• En 13 de los 17 aspectos de valoración sobre 
la formación recibida en la universidad, quie-
nes hicieron prácticas tienen una valoración 
ligeramente mejor. 

• Los estudiantes que han realizado prácticas 
en empresa se muestran más decididos (un 
15.9%) a entrar en el mercado laboral, espe-
cialmente en la empresa privada (18.5%).

Encuestas a los dos años de terminar los 
estudios

• En cuanto al tiempo para encontrar el primer 
empleo después de su titulación, quienes hicie-
ron prácticas en empresa se emplean más rápi-
damente. Antes de finalizar la diferencia es del 
18.1% más que los que hicieron prácticas. Esta 
diferencia disminuye con el tiempo. Antes de 
los seis meses, la diferencia es del 9.6% y un 
año después, la diferencia es del 1.9%.

• Las prácticas en empresas son el tercer medio 
más útil para encontrar el primer empleo. El 
17.7% de los titulados encuentra su empleo 
por medio de las prácticas realizadas. Igual-
mente, para los titulados, a los dos años de 
terminar, las prácticas en empresa fueron el 
tercer medio más útil para encontrar empleo.

Contratación después de prácticas

Sí 74.0%

No, falta de vacantes 14.8%

No, falta de presupuesto 2.0%

No, por no ajustarse al perfil 1.5%

No, por no poseer las aptitudes 2.6%

No, por rechazar el puesto 3.1%

No, por políticas de contratación 1.0%

ns/nc 1.0%
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• El colectivo que realizó prácticas tiene una 
mejor adecuación entre su nivel de estudios 
y el requerido por el puesto de trabajo, la di-
ferencia se sitúa en torno al 7% en el mismo 
nivel de estudio. Y tanto el porcentaje de titu-
lados que tiene contrato indefinido como el 
que tiene contrato temporal es mayor.

Encuestas a los cinco años de terminar 
los estudios

• En la situación laboral más habitual durante 
los cinco años, quienes realizaron prácticas 
en empresa muestran mayores porcentajes de 
ocupación, 8% más con relación contractual.

• Después de cinco años, la realización de 
prácticas en empresa no influye en la situa-
ción laboral ni en la forma de encontrar el 
empleo que tienen en ese momento.

• La adecuación entre el nivel de estudios y el 
requerido por el puesto de trabajo sigue sien-
do mayor en el colectivo que realizó prácticas 
en empresas. Hay un 7% más de adecuación 
en el mismo nivel de estudios.

• El colectivo que realizó prácticas presenta una 
mayor contratación indefinida, el 10% más.

• Los titulados que realizaron prácticas en em-
presas presentan porcentajes más elevados de 
funciones de dirección y funciones de técnico.

Encuestas a Empleadores

• En la valoración que realizan los empleado-
res sobre la experiencia previa de los titulados 
a la hora de contratar personal cualificado, la 
realización de prácticas en la misma empresa 
supera ampliamente a la experiencia cuali-
ficada, y la realización de prácticas en otra 
empresa supera a la experiencia no cualifica-
da. Esta situación es independiente del tama-
ño o sector de actividad de las empresas.

Propuestas y reflexiones finales
Queda patente la necesidad de crear un marco 
único y competitivo en educación superior dentro 
de la Unión Europea, adecuando las enseñanzas 
a las demandas del mercado laboral, y trasladar 
esa preocupación al Espacio Iberoamericano de 
Educación Superior, tal como se apunta en las 
propuestas del Encuentro de Guadalajara (Uni-
versia, 2010).

Nuestra experiencia nos permite afirmar que 
las prácticas en empresas son un factor determi-
nante a la hora de encontrar empleo por parte 
de los titulados universitarios, especialmente en 
el caso de las titulaciones técnicas. Además, las 
prácticas en empresas deben ser voluntarias en los 
nuevos planes de estudio, ya que de otro modo las 
universidades no podrán garantizar prácticas de 
calidad para todos sus alumnos.

Los alumnos deben escoger la realización de 
prácticas en empresas convencidos de que ésta es 
una de las mejores vías para mejorar la empleabi-
lidad de los titulados universitarios, y les permite 
una formación en destrezas que faciliten a mayor 
velocidad su integración en el proceso productivo.

En cuanto a las encuestas, el modelo de pregun-
tar a los alumnos, titulados, fue una novedad a fi-
nales del siglo xx y los albores del xxi, pero hoy 
comprobamos que existen nuevos problemas que 
se deben abordar, entre ellos, falta de uniformidad 
en los cuestionarios de las distintas universidades 
y entidades que los realizan con lo cual se hace 
difícil comparar los resultados y establecer con-
clusiones transversales.

Sería conveniente la creación de un observa-
torio nacional que permita conocer la situación 
de cada Comunidad Autónoma y, por extensión, 
la del país; tratar de generar un marco de cono-
cimiento de las necesidades a corto y mediano 
plazo del mercado laboral; promover y apoyar un 
observatorio a nivel Unión Europea, con los mis-
mos objetivos indicados con anterioridad y que 
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nos permita crear un único mercado laboral en la 
Unión Europea.

En este trabajo se presentan resultados de es-
tudios realizados por la Universidad Politécnica 
de Valencia, que dan información para nuestros 
órganos de dirección, no obstante, creemos que 
algunas conclusiones u opiniones son extrapola-
bles, a la vista de los resultados.

Es preciso un compromiso político y empresa-
rial para facilitar el desarrollo de las estancias de 
prácticas por parte de los alumnos, así como la 
conciencia social de que unas prácticas retribuidas 

refuerzan el compromiso formativo por ambas 
partes, alumnos y futuros empleadores.

Por otro lado, hacer un seguimiento de las dis-
tintas promociones para conocer su empleabili-
dad y los factores que han influido en ésta, no es 
suficiente, debemos consultar a la otra parte: a los 
empleadores.

Por último, creemos imprescindible que tanto 
las universidades como los empresarios crean en 
el modelo de las prácticas como un punto y segui-
do en la formación del titulado dentro del marco 
de la colaboración universidad-empresas. 
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