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Abstract
After the general reform of the Higher Education undertaken in Spain in 1987, the work placements join,
in general, the studies plan. The results of this innovation are analyzed in this article: how the work
placements have contributed to both: the student training and work insertion and what they have meant
for the improvement of the university-industry relationships. In conclusion, possible lines of improvement
for this activity are indicated, regarding the Spanish Universitary System.
Keywords: Work placements, industrial placements, internships, cooperative training programs, cooperative education university-industry.

Resumen
Tras la reforma general de los estudios universitarios emprendida en Espa a en 1987, las estancias de
pr cticas en el medio profesional se incorporan de forma generalizada a los planes de estudios. En este
art culo se analizan los resultados de esta innovaci n: qu han aportado las pr cticas en el doble
plano de la formaci n y de la inserci n laboral y qu han supuesto para la mejora de las relaciones
universidad-empresa. Como conclusi n, se se alan posibles l neas de mejora de esta actividad
pensando en el caso del sistema universitario espa ol.
Palabras clave: Pr cticas en empresas, pr cticum, formaci n en alternancia, cooperaci n educativa
universidad-empresa.

Se cumplen ahora veinte a os de la implantaci n en Espa a de las pr cticas de los estudiantes
universitarios en empresas. En 1981, tras varios a os de estudios del tema por parte de la Fundaci n
Universidad-Empresa siendo el incansable Antonio S enz de Miera la figura clave de este proceso , se
promulga el decreto mediante el cual esta actividad cobra carta de naturaleza legal en nuestro pa s.
Parece un tiempo id neo y una efem rides lo suficientemente significativa como para plantearnos una
reflexi n espec fica sobre el tema, m xime cuando se abordan reformas legislativas de alto nivel en
Espa a, tras pasar revista a los frutos de la LRU despu s de sus casi dos d cadas de andadura, y se
debate sobre el rumbo que debe adoptar a partir de ahora la universidad espa ola. Qu hemos
aprendido en estos veinte a os de pr cticas de los universitarios en las empresas?
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Antes de tratar de contestar a esta pregunta convendr a hacer algunas matizaciones. Las pr cticas en
el medio profesional no son, ni mucho menos, un invento con veinte a os de antig edad (ni, desde
luego, un invento espa ol). Antes al contrario, el aprendizaje es una modalidad formativa que hunde
sus ra ces hist ricas cuando menos en la Edad Media y que ha sido largamente practicada, tanto
desde los esquemas de la educaci n informal como desde los sistemas de la educaci n formal.
Tampoco se puede ignorar que el aprendizaje "sobre el terreno", bajo la tutela directa de profesionales,
tiene una larga tradici n en nuestro pa s en los estudios superiores, en casos como los de magisterio y
medicina. No obstante, s podr amos reconocer rasgos espec ficos y originales en la corriente que,
siguiendo la terminolog a oficial, podr amos denominar como de Cooperaci n Educativa UniversidadEmpresa, cuyo pistoletazo de salida se da con la promulgaci n del citado decreto del a o 81:
Las pr cticas se conciben para ser realizadas en empresas, y no en otro tipo de destinos laborales
o profesionales.
Se pretende la incorporaci n de las estancias a los itinerarios formativos bajo un esquema propio
de la formaci n en alternancia (nota 1) (aunque nunca aparezca esta terminolog a en las
disposiciones legales).
El movimiento se inspira en el modelo norteamericano que representan los "Cooperative Training
Programs", con un siglo de trayectoria en los EE.UU. y profusamente utilizados por muchas
instituciones norteamericanas de ense anza superior a partir, aproximadamente, de los a os
cincuenta.
El movimiento es promovido e impulsado por instancias que se arrogan el papel de interfaz entre
las universidades y las empresas (las fundaciones Universidad-Empresa fundamentalmente, pero
tambi n las C maras de Comercio y algunos foros y asociaciones de empresarios, encabezados
por las mayores empresas industriales y de servicios espa olas).
Las pr cticas se conciben como una estrategia para mejorar la "empleabilidad" de los
universitarios (aunque todav a no se hubiera acu ado este t rmino cuando las pr cticas se
empiezan a experimentar).
Hechas estas aclaraciones, trataremos en los siguientes ep grafes de hacer un balance de estas dos
d cadas de recorrido de las pr cticas en empresas.

Una actividad educativa con un crecimiento exponencial
Tras la puesta en marcha de la Reforma de las Titulaciones Universitarias, en la segunda mitad de los
ochenta, empieza a fraguarse el crecimiento cuantitativo de las pr cticas (Nota 2). Los objetivos de la
reforma eran plenamente compatibles con la inclusi n de las pr cticas en los planes de estudios y, de
hecho, se hac a una invitaci n, aunque t mida y no muy directa, a la inclusi n de las pr cticas en los
curr culos, al declararlas actividades susceptibles de pleno reconocimiento acad mico, es decir,
merecedoras de la asignaci n de cr ditos. As llegamos al momento actual, en el que vivimos una
aut ntica eclosi n del fen meno "pr cticas", visible a trav s de los siguientes indicadores:
Muchas universidades han incorporado las pr cticas a los planes de estudios, adoptando para ello
las m s variadas f rmulas: obligatorias u optativas, cortas o largas, estancia nica o m ltiples
estancias, con dedicaci n a tiempo parcial o a tiempo completo, durante el curso o durante el
verano, etc.
Tambi n la mayor a de las grandes empresas, y muchas pymes, han integrado estas actividades
como parte de su pol tica social y de recursos humanos, atendiendo a las numerosas peticiones
que reciben de las universidades, las facultades y escuelas, los profesores y los propios
estudiantes, teniendo en cuenta la contrastada utilidad de las pr cticas como mecanismo de
reclutamiento y selecci n, y sin perder de vista el retorno que supone una actividad de los
estudiantes que puede ser de gran utilidad y bajo coste.
Se ha generado lo que podr amos denominar como un "mercado de pr cticas", que crece d a a
d a, en el que oferta y demanda fluyen sobre diferentes canales, reales y virtuales.
Se dedican cada vez m s recursos espec ficos humanos, financieros, materiales a la
promoci n y organizaci n de programas de pr cticas. Se est n creando y potenciando
estructuras, tanto en las universidades como en las empresas, para gestionar una actividad que en
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algunos mbitos da s ntomas de desbordamiento. Tambi n cobran cada vez mayor protagonismo
las entidades con un papel de interfaz, que, como las fundaciones universidad-empresa, se
dedican a la mediaci n entre ambas instancias.
Proliferan los encuentros y los informes en los que este tema sale a la palestra, junto con
reuniones y simposios monogr ficos, aunque todav a de car cter espor dico (si bien haya que
mencionar excepciones como la que constituyen los acreditados encuentros de Poio, en los que se
aborda con rigor y profundidad la problem tica del pr cticum y de las pr cticas en empresas).
Las pr cticas son objeto de pronunciamientos favorables y de recomendaci n por parte de todo
tipo de organismos y de entidades, p blicos y privados. Las pr cticas son promovidas desde
m ltiples instancias, no s lo universidades y empresas, sino tambi n desde la administraci n
central aunque m s desde el discurso que desde las medidas , desde las Comunidades
Aut nomas, desde otros organismos p blicos, desde asociaciones profesionales, sectoriales y
sindicales, etc. Funcionan con xito distintos programas internacionales basados en esta
pedagog a, europeos como Leonardo, iberoamericanos, como Ibercomett, y aparecen tambi n
iniciativas, de momento minoritarias, con Jap n y con los Estados Unidos y Canad .
Las pr cticas se han generalizado en todos los niveles de formaci n situados en el escal n
preprofesional, ya sea en la propia Formaci n Profesional (Nota 3), en sus distintas modalidades,
ya sea en los estudios universitarios de pregrado, ya en los estudios de postgrado tipo m ster
(donde se han implantado por la v a de los hechos, al margen de ninguna regulaci n legal).
Las pr cticas se han convertido en un importante argumento comercial para evidenciar una
ense anza de calidad, siendo, por ejemplo, uno de los indicadores que m s se consideran para
valorar la calidad de un m ster o para destacar la calidad de la oferta formativa de las
universidades privadas.
Los medios de comunicaci n prensa generalista y especializada, como los peri dicos de color
salm n se ocupan cada vez m s de las manifestaciones del fen meno, y hasta la televisi n ha
contribuido a popularizar notablemente la figura del "becario", al incluirla en programas de alta
audiencia. (Bien es verdad que esta popularizaci n tiene como contrapartida la extensi n de
estereotipos no muy positivos en torno a la figura del "becario", aunque en general predomine un
tratamiento amable de la misma).
Cabe, pues, preguntarse cu les son los motivos que subyacen a este espectacular aumento de las
pr cticas. Es la cuesti n que abordaremos en los siguientes apartados.

Las pr cticas, en la vertiente formativa: salir de las aulas para aprender
En el contexto general de las ense anzas a trav s de las cuales se pretende formar profesionales,
como es el caso de la universitaria, el uso de la alternancia a trav s de los periodos de pr cticas ha de
reconocerse como una estrategia formativa superior, en el sentido de m s completa, a la ense anza
exclusivamente acad mica. La inmersi n temporal de los estudiantes en los centros de trabajo
representa un importante valor a adido para su formaci n, proporcion ndoles m ltiples y valiosas
oportunidades (Garc a Delgado, 1998):
La de aplicar en contexto real los conocimientos te ricos adquiridos en las aulas universitarias (lo
que implica dotar a dichos conocimientos de una dimensi n de significatividad).
La de adquirir otros conocimientos en el contexto real en que son funcionales, conocimientos
relacionados con el mbito profesional propio de la titulaci n, que suelen estar plenamente
actualizados y que son de car cter aplicado.
La de confrontarse con situaciones complejas, tal como se dan en el d a a d a de las
organizaciones; situaciones que requieren de enfoques y estrategias globalizadoras, por
confrontaci n a la parcelaci n y fragmentaci n de los saberes imperante en el mundo
acad mico.
La de conocer de primera mano los condicionantes con los que se desarrolla el trabajo de un
titulado superior en cualquier organizaci n moderna: eficiente administraci n del tiempo y de toda
suerte de recursos limitados, orientaci n a clientes externos e internos, toma de decisiones en
contextos de incertidumbre, competitividad, necesidad de innovar y de actualizar
permanentemente los conocimientos, de implementar pol ticas sobre la calidad, etc.
La de realizar un ajuste paulatino de sus actitudes y comportamientos al medio profesional,
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adquiriendo las habilidades sociales inherentes al mismo, de suerte que hemos de ver las estancias
de pr cticas como un mecanismo de socializaci n laboral y de iniciaci n en el sentido
antropol gico del t rmino al medio profesional, dado que proporcionan al sujeto en formaci n
la ocasi n de observar modelos de actuaci n profesional y de ir configurando su propia forma de
comportamiento.
Por estas razones parece claro que la exposici n del estudiante a la experiencia de las pr cticas
situaci n calificada por algunos autores de choque produce un significativo incremento de sus
competencias, superior, en todo caso, al esperable si la formaci n se produce exclusivamente en
r gimen de permanencia en el centro acad mico. La conclusi n es que la empresa tiene un potencial
formativo espec fico que la universidad debe reconocer e intentar aprovechar. El reconocimiento de
este potencial implica que las estancias de pr cticas se incorporen con suficiente categor a a los planes
de estudios, dado que, sencillamente, no hay actividades alternativas que puedan proporcionar con
resultados equiparables los aprendizajes que se derivan de la vivencia de la alternancia centro de
ense anza-centro de trabajo.

Por otro lado, la inclusi n de las estancias de pr cticas en el ltimo tramo de las carreras act a como
un factor de correcci n hacia unas ense anzas todav a excesivamente sesgadas hacia los
planteamientos te ricos, a juicio de los empleadores, los titulados y los estudiantes. Los primeros han
venido apuntando repetidamente, desde que se realizaron los primeros trabajos para estudiar la
adecuaci n entre la formaci n universitaria y las demandas de cualificaci n del mercado laboral
(Garc a de Cort zar, 1987), que la ense anza universitaria no deber a hacer tanto nfasis en la
acumulaci n de conocimientos como en la capacidad para la resoluci n de problemas, y tal como stos
se presentan en la pr ctica profesional (Club de la Gesti n de Calidad, 1998). Los segundos, los
titulados, reclaman una formaci n de orientaci n y resultados m s funcionales ergo m s atractiva
para los empleadores , que permita un tr nsito menos traum tico hacia el mercado laboral, habida
cuenta de que las empresas singularmente las pymes, ampliamente predominantes en Espa a
plantean notables resistencias para asumir los costes de todo orden inherentes al imprescindible ajuste
que debe realizar cualquier titulado sin experiencia hasta que alcanza un estadio de operatividad
m nimamente satisfactorio. En cuanto a los estudiantes, las habituales encuestas de evaluaci n de la
calidad de la ense anza apuntan de forma reiterada hacia una percepci n en el sentido de que las
ense anzas deber an tener un mayor componente pr ctico. Unas ense anzas que en no pocos casos
se siguen ajustando al patr n "enciclopedista", caracterizado por la agregaci n de los siguientes
factores: excesivo volumen de contenidos
cabezas bien llenas y no bien hechas , enfoques
marcadamente descriptivos, abuso de la lecci n magistral, actitud pasiva y meramente receptiva de los
alumnos y evaluaci n con un alto componente memor stico. El resultado de este planteamiento
did ctico tan tradicional suele ser que solamente se alcancen los objetivos situados en los niveles m s
bajos de las taxonom as, junto con una desmotivaci n de los estudiantes hacia unos contenidos que
perciben como de escasa utilidad futura (siendo bien conocida la relaci n entre desmotivaci n y
rendimiento acad mico).

Una pasarela hacia el primer empleo
Las pr cticas no deben ser vistas exclusivamente aunque s principalmente desde la perspectiva de
sus capacidades formativas. Las m ltiples experiencias evaluadas (Garc a Delgado, 1998), tanto en
nuestro pa s como en el extranjero, ponen de manifiesto claramente que las pr cticas act an como
una aut ntica pasarela entre los estudios y el primer empleo.
Las pr cticas, si est n correctamente planteadas y tienen una duraci n suficiente, permiten romper el
c rculo vicioso que atrapa al joven titulado que no puede acceder a un primer empleo por carecer de
experiencia y no puede adquirir experiencia porque no accede a un primer empleo.
Un alto porcentaje de las pr cticas acaban desembocando directamente en un primer contrato laboral,
lo que no es extra o si tenemos en cuenta que a trav s de muchos de los programas de pr cticas
ofrecidos por las empresas los estudiantes acceden a engranajes montados expl cita o impl citamente
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con fines de selecci n de personal.
Las pr cticas en empresas act an como un mecanismo facilitador de la inserci n laboral y como un
eficaz dispositivo de orientaci n profesional, por los siguientes motivos:
Los estudiantes adquieren una experiencia profesional que representa un plus de formaci n a ojos
de los empleadores y que, por tanto, les coloca en una situaci n de partida ventajosa frente a
otros candidatos a un primer empleo.
Gracias a su estancia en las empresas, los estudiantes obtienen una visi n privilegiada sobre la
situaci n del mercado de trabajo: sectores m s din micos o en recesi n, nuevos yacimientos de
empleo, situaci n de las empresas, perfiles y puestos m s demandados, etc.
El estudiante articula una red de contactos personales que suelen resultar decisivos a la hora de
conseguir un primer empleo, o de orientar acertadamente su b squeda. Estas personas
fundamentalmente los tutores con las que el estudiante ha convivido en el centro de trabajo,
est n en condiciones de proporcionar precisas referencias sobre aspectos tan valorados por los
empleadores como la capacidad de integraci n y de trabajo en equipo, la motivaci n e intereses,
la iniciativa, las caracter sticas personales, la orientaci n a resultados, el nivel de conocimientos,
etc.
El estudiante tiene ocasi n de ratificar sus intereses vocacionales, de confrontar la realidad de
determinados puestos o especialidades con sus expectativas previas, m s o menos idealizadas, de
forma que podr reorientarse, si fuera necesario, de cara a la b squeda del primer empleo.
El estudiante toma conciencia de qu tipo de competencias, curriculares o extracurriculares, son
m s valoradas por los empleadores y podr reforzarlas si lo estimara preciso (inform tica,
idiomas, capacidad de comunicaci n oral y escrita, etc.).
La b squeda de pr cticas, por ltimo, representa un ensayo en toda regla de las situaciones a las
que habr de enfrentarse el candidato a un primer empleo: autoan lisis de intereses, puntos
fuertes y puntos d biles, identificaci n de potenciales empleadores, elaboraci n del curr culum
vitae y de la carta de motivaci n, realizaci n de entrevistas, tests y cuestionarios, seguimiento de
las peticiones, negociaci n de las condiciones, etc. La b squeda de pr cticas es, desde este
punto de vista, el mejor entrenamiento posible para la posterior b squeda de empleo.

Los beneficios rec procos universidad-empresa
La colaboraci n con las universidades recibiendo estudiantes en pr cticas puede ser considerada por
algunos, de entrada, como una nueva carga para las empresas. De hecho, cuando las pr cticas se
implantan a principio de los ochenta, una de las primeras tareas que se acomete es la mentalizaci n de
los representantes de las empresas para que sean favorables a esta nueva forma de colaboraci n con la
universidad. Transcurrido este lapso de tiempo, la visi n de las empresas sobre las pr cticas ha
cambiado notablemente, derivando desde las posiciones iniciales, en las que predominaban las pol ticas
paternalistas y altruistas sobre esta cuesti n, al momento actual, caracterizado por una visi n mucho
m s utilitarista de las pr cticas.
La colaboraci n con las universidades recibiendo estudiantes en pr cticas es ahora vista por la
empresas que han apostado por los programas de pr cticas como una fuente de potenciales beneficios.
Como primero y m s importante, el de poder disponer de unos recursos humanos mejor cualificados y
m s adaptados a sus necesidades. Este hecho por s solo justificar a sobradamente que las empresas
aceptaran estudiantes en pr cticas, pero es que adem s la pr ctica de esta actividad puede ser
provechosa para las mismas desde otros puntos de vista:
El sistema de concesi n de becas de pr cticas se utiliza cada vez m s como una forma eficaz y
econ mica de selecci n de personal. Frente a estrategias alternativas, la superioridad de este
m todo de reclutamiento y selecci n radica en que no se basa en el pron stico m s o menos
acertado, en funci n de la propia validez y fiabilidad de las t cnicas existentes, o en funci n de la
pericia de los t cnicos de selecci n , sino en la prueba prolongada y en contexto real del
candidato, de forma que se pueden verificar y constatar sus cualidades y si encaja o no en la
organizaci n de que se trate. No es de extra ar, pues, que cada vez m s empresas empleen las
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pr cticas para seleccionar personal, dado que a las ventajas aludidas hay que a adir la de una
enculturaci n ya realizada, o bastante avanzada, y que el reci n titulado haya recibido una
formaci n espec fica que le va a conducir a ser operativo en un plazo m s corto que un
candidato externo (suponiendo que el estudiante ya no lo es).
No tiene por qu haber contradicci n entre el hecho de que la presencia de los estudiantes en las
empresas se justifique fundamentalmente desde el punto de vista de su formaci n y el hecho de
que la actividad de stos resulte de utilidad para las empresas que les acogen. Es m s, la mejor
manera de que el estudiante se integre en la empresa, tenga ocasi n de aplicar sus
conocimientos, de adquirir otros nuevos y de desarrollar sus capacidades, es realizando misiones
de utilidad para la empresa (para lo cual las pr cticas han de tener una duraci n suficiente). A
favor de la contribuci n que puede representar la presencia de estudiantes en los centros de
trabajo estar a su visi n desprejuiciada sobre las situaciones y problemas, su motivaci n por el
mundo laboral tras largos a os de permanencia en las aulas, o sus conocimientos de nuevas
tecnolog as y de idiomas en muchos casos superiores a los de sus tutores , factores todos ellos
que pueden hacer que la estancia sea percibida por la empresa como una aportaci n
circunstancial y no como una carga adicional de trabajo.
Fuera y dentro de nuestro pa s (WACE, 1993), se constata desde hace ya muchos a os que
cuando los centros universitarios y las empresas entran en contacto, so pretexto de la
organizaci n de programas de pr cticas, se establece un v nculo que es origen de
colaboraciones en otros terrenos; el conocimiento personal entre profesores y tutores de los
alumnos funciona como una plataforma para ulteriores trabajos conjuntos. No es nada
despreciable el efecto que la tutela de los estudiantes en pr cticas puede tener sobre los
profesores, especialmente sobre los que posean menos experiencia externa a la universidad, como
medio para conocer mejor la situaci n y necesidades de los empleadores, y tambi n los ltimos
avances tecnol gicos incorporados a las empresas, a trav s, por ejemplo, de los informes sobre
las estancias elaborados por los alumnos. Este conocimiento repercute en una actualizaci n de los
programas docentes y en la correspondiente reorientaci n de las l neas de investigaci n.

La colaboraci n con las empresas en esta materia, representa una notable ayuda para las universidades
en cuanto al cumplimiento de uno de los objetivos de esta instituci n, cual es la formaci n de
profesionales aptos para un tr nsito f cil y no traum tico desde las aulas universitarias hacia el
mercado laboral. Aunque es sabido que la universidad es una instituci n plurifinalista, no debe perderse
de vista que, como se alan los profesores Michavila y Calvo (Nota 4), se trata de la demanda que con
mayor fuerza plantea en estos momentos la sociedad a la universidad.

y lo que nos queda por aprender
Hasta aqu se ha hecho un repaso de las potencialidades y logros manifestados por las pr cticas tras
veinte a os de andadura en nuestro pa s. Pero, naturalmente, no todo son parabienes en este tema. El
informe de resultados de la primera convocatoria del Plan Nacional de Evaluaci n de la Calidad de las
Universidades denunciaba la "falta de dise os coherentes" en las pr cticas, enmarc ndolas adem s en
un contexto de "carencias y debilidad de las relaciones universidad-empresa" (CONSEJO DE
UNIVERSIDADES, 1997). El informe de la segunda convocatoria se pronuncia de la siguiente manera
sobre esta cuesti n:
" La operativizaci n de la dimensi n pr ctica del curr culum es otra cuesti n
central en los an lisis y reflexiones de los Comit s de Evaluaci n participantes.
Se puede observar una valoraci n equilibrada de esta cuesti n detect ndose una
cierta satisfacci n por los logros alcanzados pero planteando importantes reas
de mejora. Estas mejoras se centran fundamentalmente en el desarrollo del
denominado Pr cticum. La reciente incorporaci n en los t tulos de esta
modalidad de ense anza ha supuesto un importante desaf o para nuestras
universidades. Este hecho puede explicar las deficiencias detectadas en algunos
casos. Entre otras propuestas de mejora formuladas pueden destacarse las que
hacen referencia a un mejor tutelaje y seguimiento de los alumnos as como a
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una mejora tanto cuantitativa como cualitativa de las relaciones con las empresas
e instituciones que acogen a los alumnos para la realizaci n de una parte de su
aprendizaje ." (CONSEJO DE UNIVERSIDADES, 1997)
Los principales aspectos hoy por hoy deficitarios en esta actividad, son los siguientes:
Las estancias est n poco planificadas, predominando la improvisaci n.
Los tutores en las empresas se alan que los centros universitarios apenas se implican en la
planificaci n y seguimiento de las pr cticas; parece, se alan, que la universidad pensara que una
vez concertada la estancia est todo hecho.
Se demandan medidas para que los estudiantes lleguen mejor orientados a los centros de trabajo
sobre c mo sacar el m ximo partido posible a esta experiencia.
Hay que se alar como una amenaza el riesgo de que en el imaginario social arraiguen definitivamente
los estereotipos que, como todos los estereotipos, tienen cierto fundamento real del becario al que
s lo se encarga hacer fotocopias, rellenar bases de datos, preparar caf
y que, en definitiva, es
utilizado, en el peor sentido de la palabra, como mano de obra barata para tareas rutinarias y poco
formativas. Otros clich s, afortunadamente menos extendidos, podr an tener un efecto mucho m s
da ino, como el que advierte que el tutor est formando a la persona que m s pronto o m s tarde le
desplazar de su trabajo.
El crecimiento ordenado de las pr cticas implicar a incidir a corto y medio plazo en los siguientes
aspectos:
Seguir estudiando el fen meno, m s a fondo y desde una perspectiva interdisciplinar:
pedag gica, sociol gica, econ mica, legal, desde el punto de vista de la psicolog a cognitiva y
del aprendizaje, etc. Comparar los distintos planteamientos y dise os existentes en funci n de los
resultados que producen. Hacer evaluaci n, hacer estudios te ricos, hacer estudios comparados
sobre la situaci n de las pr cticas en otros pa ses, o, sin salir del nuestro, comparar los
planteamientos existentes en los distintos niveles de la formaci n profesional (ense anza
secundaria, ense anza superior de pregrado, ense anza de postgrado). Clarificar roles,
proporcionar pautas de actuaci n y orientaciones a tutores, a gestores de programas de
pr cticas, por supuesto a los propios estudiantes; confeccionar y editar gu as para una buena
pr ctica de las pr cticas, encontrar formas operativas y al tiempo suficientemente rigurosas para
planificar las estancias y realizar su seguimiento y evaluaci n. En definitiva, crear una cultura
pedag gica sobre las pr cticas. Probablemente esta tarea corresponda principalmente a los ICE y
a las facultades de educaci n y estructuras similares (algunos, como los de las universidades de
Santiago, Vigo y del Pa s Vasco, ya vienen haciendo un meritorio papel en este terreno).
Publicar; la bibliograf a espec fica sobre pr cticas de universitarios en empresas sigue siendo
raqu tica en Espa a, por contraste con lo que ocurre en otros pa ses de nuestro entorno, como
Francia.
Divulgar, informar a la sociedad y concienciarla acerca de los beneficios que se derivan de esta
actividad; hacer evidente el inter s social de las pr cticas, explicar a los agentes sociales la
trascendencia del tema, combatir los estereotipos negativos.
Estructurar un grupo de profesionales que ya han emergido los coordinadores de pr cticas en
universidades y en empresas , que por el momento est n insuficientemente interconectados y
mal provistos de v as para el intercambio de experiencias y el debate, adem s de ser
autodidactas en la gran mayor a de los casos; crear redes y asociaciones para ellos y dispositivos
de formaci n inicial y continua; poner en marcha boletines, revistas y sitios web en Internet;
promover encuentros y reuniones monogr ficas.
Discutir y clarificar si la organizaci n y gesti n de las pr cticas ha de corresponder a quienes
realizan el dise o de los planes de estudios y son los responsables de su control, es decir a los
centros (facultades y escuelas), o bien a servicios centrales de car cter extracad mico de las
universidades, es decir a los COIE y similares, o bien a ambas instancias, y en este caso, qu
competencias deben reservarse para cada una de las partes. Si se responsabiliza a las facultades y
escuelas de la gesti n de las pr cticas, han de ser dotadas de recursos espec ficos para ello,
incluyendo profesores especializados, dedicados principalmente a esta materia.
Fomentar el intercambio de estudiantes en pr cticas entre las distintas CC.AA. y, por supuesto,
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con otros pa ses; en el nivel universitario la movilidad geogr fica representa un importante valor
a adido para las pr cticas, por lo que deber an tomarse medidas para contrarrestar el localismo
que se est imponiendo en esta materia, una especie de balcanizaci n en la cooperaci n
universidad-empresa que tiene un efecto empobrecedor sobre las pr cticas.
Actualizar y completar las disposiciones legales que regulan esta actividad. El decreto del a o 1981
se promulg a la medida de una experiencia piloto particular, pero con el paso del tiempo ha
quedado ampliamente desbordado por el crecimiento y la diversificaci n de las pr cticas, que se
ha producido conforme stas se han extendido a titulaciones con necesidades formativas
diferentes. Estas reformas habr an de hacerse contando con la opini n de los expertos (l ase los
poseedores de experiencia) en esta materia, tanto de las universidades como de las empresas. Las
nuevas disposiciones legales, tan esperadas, deber an dise arse pensando en que cumplan un
papel facilitador y no en que act en como un cors .
Los veinte a os transcurridos desde la introducci n de las pr cticas en empresas en Espa a han
demostrado que stas son una herramienta de enorme potencial para la formaci n y la inserci n
laboral de los universitarios. Pero no hemos de caer en triunfalismos. No hay que olvidar que las
pr cticas son una actividad susceptible de f cil adulteraci n en su praxis. Por ello, para evitar el riesgo
de desnaturalizaci n de las pr cticas relacionado con su r pido crecimiento en Espa a, hay que
dise ar e implementar sistemas que sirvan para asegurar la calidad de las mismas y para promover la
mejora continua de esta actividad. El reto para los pr ximos veinte a os es la calidad.

Nota 1: La formaci n en alternancia fue gen ricamente definida por el Consejo de Europa, en su resoluci n de 22 de

noviembre de 1979, como "la asociaci n de la formaci n pr ctica obtenida a trav s del ejercicio de una actividad profesional
en un puesto de trabajo, con la formaci n te rica adquirida en un servicio, organismo o establecimiento dedicado a la
formaci n." (Bulletin des Communaut s Europ ennes, 1979).

Nota 2: En el estudio "Impacto de pol ticas activas de empleo en los universitarios"(Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, 2000), realizado desde la Red de Fundaciones Universidad-Empresa, se estimaba en alrededor de sesenta mil el
n mero de estudiantes universitarios de pregrado que, en 1999, realizaban pr cticas en las empresas espa olas.

Nota 3: Cabe destacar la exitosa implantaci n, con la ayuda de las C maras de Comercio, de los m dulos FCT, o de
Formaci n en Centros de Trabajo, que tienen car cter obligatorio en los ciclos superiores de Formaci n Profesional.
Nota 4: "La segunda demanda permanente a la universidad, entendida por una gran mayor a de estudiantes como la m s
importante, es la preparaci n para el ejercicio de actividades profesionales [...] Sin duda es en este punto en el que surgen
mayores exigencias y reclamaciones de la sociedad [...] El tema puede enunciarse diciendo que la sociedad exige a la
universidad una preparaci n profesional suficiente para que los titulados consigan empleo." (Michavila, F. y Calvo, B., 1998)
Volver
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Abstract
This paper presents the aggregate findings of an innovative teaching experience based on role-playing
simulations of two international economic organizations. The method has been applied in an
international economics course in two different degrees. The paper emphasizes the challenges and
difficulties as referred to the evaluation of the learning process when this method is used in very large
classrooms and when it is offered as optional to the traditional exam.
Keywords: teaching innovation, role-playing, simulations, international economics, international trade

Resumen
Este papel presenta los hallazgos acumulados de una ense anza experiencia innovadora basada en la
interpretaci n de dos organizaciones econ micas internacionales. El m todo se ha aplicado en dos
grados diferentes de un curso internacional de econom a. El papel acent a los desaf os y las
dificultades en lo referido a la evaluaci n del proceso de aprendizaje cuando este m todo se usa en
aulas muy grandes y cuando se ofrece como una opcion al examen tradicional.
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