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CHELO SÁNCHEZ SERRANO

L as distancias y cercanías entre

la sociedad y la universidad, el

mundo empresarial y el de la

formación, suelen perfilarse

muy nítidamente en el interés común

de las prácticas en empresas. En po-

cos terrenos como éste, la universi-

dad y la empresa se relacionan tan

directamente, tan interesadamente

y a veces de forma tan compleja. ¿Có-

mo se establecen las relaciones en-

tre unos y otros, qué tipo de puen-

tes se tienden entre el futuro profe-

sional y el mundo laboral, qué espe-

ran las empresas de las facultades y

qué les pedimos nosotros a ellas, cuá-

les son algunas de las percepciones

de los estudiantes? A estas pregun-

tas trataremos de responder en el si-

guiente artículo; desde una reflexión

amparada en nuestra experiencia co-

mo Facultad de Comunicación de la

Universidad Pontificia de Salamanca

(UPSA) desde 1988 y sin más preten-

sión que compartir nuestra forma de

entender esta parcela de la forma-

Prácticas en empresas:
distancias y cercanías
entre la sociedad y la
universidad
Las prácticas en empresas son un aspecto muy importante de la
formación de los futuros profesionales a juicio de alumnos,
docentes y empleadores. Lamentablemente, algunas empresas
aprovechan todos los resquicios de la escasa regulación para
evitarse un nuevo contrato.

Chelo Sánchez Serrano es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad

Pontificia de Salamanca y en la actualidad vicedecana de Alumnos.
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ción de los futuros comunicadores.

La hoy Facultad de Comunicación

de la UPSA inició su andadura a fina-

les de la década de los ochenta, bajo

la denominación de Facultad de Cien-

cias de la Información. Éramos enton-

ces la quinta facultad de España que

impartía estos estudios,

un único título de licen-

ciado y una primera pro-

moción con un número

reducido de alumnos.

Desde 1996, esta facultad

imparte tres titulaciones

bajo la denominación de

Facultad de Comunica-

ción (Periodismo, Comu-

nicación Audiovisual y

Publicidad y Relaciones

Públicas) y tiene alrede-

dor de 1.300 alumnos.

Hoy existen 45 centros

universitarios en España

que ofrecen alguno de es-

tos estudios. En estos 18

años, el panorama uni-

versitario y el profesional

han cambiado en diferentes sentidos

y también la relación entre universi-

dad y empresa en un ámbito tan com-

plejo como el de la incorporación de

los futuros profesionales al mundo

laboral.

¿Qué son las prácticas en
empresas?
Entendemos por prácticas profesio-

nales aquellas actividades realizadas

fuera de las instalaciones de la insti-

tución académica por los estudian-

tes, ya sean de licenciatura o de post-

grado. Estas prácticas se desarrollan

en empresas, entidades o institucio-

nes relacionadas con su ámbito de

formación. Las actividades tienen un

doble objetivo: completar

la formación del alumno

y abrir caminos de inte-

gración hacia el mercado

laboral para nuestros

alumnos y futuros titula-

dos. Las prácticas se regu-

lan mediante los conve-

nios de cooperación edu-

cativa firmados entre las

facultades, en este caso

entre la Facultad de Comu-

nicación de la Universi-

dad Pontificia, y las em-

presas o instituciones que

acogen a los estudiantes.

Un alumno en prácticas

es un pre-profesional que

nunca debería sustituir el

trabajo de un profesional,

pero tampoco puede ser alguien que

llegue a la empresa sin un lugar y

una tarea que cumplir. No hay nada

más frustrante para un alumno en

prácticas que no alcanzar sus objeti-

vos de formación y experiencia, ni

más ni menos que en la misma me-

dida que nos lo exigen a los centros

de formación. Esta “formación para

la vida laboral” es algo que –a mi jui-

cio– la sociedad les debe a los futu-

ros profesionales y que la universidad

Un alumno en
prácticas es un
pre-profesional
que nunca
debería sustituir
el trabajo de un
profesional.
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no puede ejercer sola en su papel de

agente de transmisión de conocimien-

tos. Pero también, sin duda, es res-

ponsabilidad de todos, universidad,

empresa, comunicadores y estudian-

tes, velar por la dignificación de la

profesión de comunicador en cual-

quiera de sus ámbitos, ya sea desde

el estudio, desde las prácticas, o des-

de el ámbito de trabajo de cada uno.

La regulación sobre este tema es

realmente mínima y sujeta a interpre-

taciones. Según un Real Decreto de

1994 pueden acceder a una plaza de

prácticas aquellos alumnos universi-

tarios que hayan superado el 50% de

los créditos de su titulación (según

Real Decreto 1845/1994, de 9 de sep-

tiembre). No hay regulación específi-

ca para los títulos de postgrado. Las

universidades establecen sus relacio-

nes con las empresas a través de los

denominados convenios de coopera-

ción educativa, una declaración de

intenciones en la que ambas partes

aceptan una serie de condiciones. Con

posterioridad, para cada alumno que

se incorpora a una empresa, se rellena

un anexo de prácticas que recoge las

condiciones específicas de la estancia

de ese estudiante en concreto.

Esta relación formal entre empresa

y universidad, amparada por el Real

Decreto 1845 09/09/94, tiene el decla-

rado objetivo de “reforzar la forma-

ción de los alumnos universitarios en

las áreas operativas de las empresas

para conseguir profesionales con una

visión real de los problemas y sus in-

terrelaciones, preparando su incorpo-

ración futura al trabajo”. Esta decla-

ración de intenciones es la que da sen-

tido a la figura del estudiante en prác-

ticas y la que obliga a la universidad

y a la empresa a entenderse en virtud

de una especie de bien colectivo en

el que ambas partes salen beneficia-

das.

Desde el punto de vista práctico

estas relaciones: a) no establecen re-

lación contractual alguna, b) no exis-

te obligación de remuneración para

la empresa, aunque sí se contempla

la posibilidad de una aportación eco-

nómica en concepto de bolsa de estu-

dios y c) el alumno, durante su estan-

cia en la empresa, está cubierto por

el seguro escolar tal y como lo con-

firma la circular 5-018 de 7 de junio

de 1999 sobre cobertura de seguro es-

colar, “para aquellas prácticas que ha-

yan sido organizadas o autorizadas

según lo dispuesto por Real Decreto

con independencia de que sean o no

obligatorias para la obtención del tí-

tulo…”

Reflexión sobre las prácticas
Desde mi punto de vista, el flujo de

la oferta y la demanda de prácticas

obliga a las facultades a que revise-

mos continuamente esta parcela de

nuestro compromiso formativo. Con

la intención de mejorar la gestión de

un servicio a nuestros alumnos en

primera instancia, y a la sociedad en

general, desde la facultad nos propu-
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simos el curso pasado abrir una re-

flexión colectiva sobre las prácticas

en empresas. Para ello se aplicó una

encuesta personal a todos los alum-

nos de la facultad, a todos los profe-

sores y a una selección de empresas

de diferentes sectores y ámbitos geo-

gráficos de actuación (empleadores).

El 97% de los alumnos de la Facul-

tad de Comunicación de la UPSA va-

loran como muy importantes o im-

portantes las prácticas en empresas.

Su impresión es que mejoran o com-

pletan la formación práctica que se

les da en la universidad y además les

permite acercarse al mercado labo-

ral. Es significativa la variación de los

datos en los dos últimos cursos, don-

de los alumnos dan más importancia

a las posibilidades de futuro laboral

que a la formación práctica.

Casi una cifra simi-

lar, el 93% de los pro-

fesores de la Facultad,

valora como muy im-

portante para comple-

tar la formación del

alumno ese tipo de

prácticas. Del mismo

modo, las empresas

consultadas hacen la

misma valoración de

esta realidad.

Llegamos, pues, a

una primera conclu-

sión, la comunidad

universitaria, alumnos

y profesores, y las em-

presas coinciden en la

necesidad de las prácticas en empre-

sas, aunque cada uno llegue a esa con-

clusión desde intereses particulares di-

ferentes.

En los últimos dos cursos acadé-

micos han realizado prácticas alrede-

dor de 320 estudiantes de las tres ti-

tulaciones de la facultad. General-

mente, la oferta supera a la deman-

da. Por ejemplo, el curso pasado la ofer-

ta de prácticas en empresas para los

meses de verano fue de 518, lo que

significa que habitualmente quedan

plazas de prácticas sin cubrir. En mu-

chas ocasiones, la facultad no puede

satisfacer las demandas de la empre-

sa ya que, según nuestra forma de en-

tender las prácticas, es el alumno el

que decide voluntariamente si quie-

re optar a ellas o no. Al no existir una

obligación, no contamos con un nú-

mero real de estudian-

tes en prácticas sino

con un número poten-

cial. La falta de atracti-

vo de la empresa, la no

remuneración, la ubi-

cación geográfica o las

escasas expectativas de

futuro laboral en ese

ámbito son las princi-

pales coincidencias

que hacen que una pla-

za de prácticas termine

quedando vacante. Por

el contrario, y en me-

nor medida, también

hay alumnos que no

encuentran las prácti-

DATOS DEL INFORME SOBRE
PRÁCTICAS

� Encuesta a todos los alumnos de
licenciatura
Universo total: 1. 330
Muestra: 701
Fecha: mayo 2005

� Encuesta a todos los profesores
Universo: 70
Muestra: 30
Fecha: julio 2005

� Encuesta a una selección de
empresas:
Universo: 40
Muestra final: 10
Fecha: octubre 2005

� Autores: José David Urchaga,
David Alameda y Chelo Sánchez
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cas que buscan. Y en esta realidad in-

fluyen razones intra-facultad y extra-

facultad. Por razones internas nos re-

ferimos al expediente académico que

es un criterio que aplica la facultad

ante una situación de competencia

de varios alumnos por una misma

plaza de prácticas y que limita por

tanto las posibilidades de elección del

que tiene notas más bajas. Entre las

razones externas destacan, sobre to-

do, los procesos de selección de las

empresas que cada vez son más com-

plejos y dejan a muchos candidatos

en el camino.

Prácticas en empresas, ¿la puerta
del primer empleo?
Que las prácticas en empresa son una

buena herramienta para encontrar el

primer empleo parece ya una tenden-

cia incuestionable a la luz de los da-

tos aportados por diferentes estudios

universitarios. Otra cuestión más

compleja es la calidad de ese primer

empleo.

Un estudio realizado en 2004 por

la Universidad Politécnica de Valencia

entre casi 300 empresas de la provin-

cia de Valencia aseguraba que el 74%

de las empresas contrataba a titulados

con prácticas (www.universia. es,

13/7/2004). Un estudio anterior de la

Fundación Universidad Carlos III de

Madrid, realizado a partir de los da-

tos aportados por 870 empresas arro-

jaba el dato de que 4 de cada 10 beca-

rios se incorporaban a la plantilla de

la empresa en la que habían comple-

tado su formación. Las bolsas de em-

pleo de las universidades eran la prin-

cipal fuente de selección de nuevo per-

sonal según 8 de cada 10 empresas

(www.finanzas.com, 20/08/ 2003).

Un trabajo publicado por la Uni-

versidad Politécnica de Valencia y re-

ferenciado por El País el 11 de abril de

2005 confirmaba que las prácticas

realizadas en la propia empresa eran

la experiencia previa mejor valorada

por los empleadores. En los últimos

años la figura del estudiante ha em-

pezado a asociarse también con pro-

gramas de responsabilidad social cor-

porativa. En este sentido, la compa-

ñía telefónica Vodafone tiene un pro-

grama de recolocación asegurada de

becarios. Se trata de contratar cada

año un número de estudiantes de en-

tre el 8 y el 10% de su plantilla (alre-

dedor de 4.000 trabajadores) “con el

objetivo de colaborar con la sociedad

en la dinamización del primer empleo”.

En términos generales, y de manera

específica en el sector de la comuni-

cación, son muchas las empresas que

aseguran que las prácticas son una bue-

na forma para detectar talentos, en

definitiva, para hacer cantera.

Los alumnos de la Facultad de Co-

municación de la UPSA comparten

esta percepción. Una percepción ca-

da día más asentada que nos ha obli-

gado a redefinir algunos plantea-

mientos iniciales. Tradicionalmente

han sido los estudiantes del penúlti-

mo curso de carrera los beneficiarios
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de estas prácticas. Sólo ellos podían

optar en primera instancia y, en un

segundo momento, ante plazas va-

cantes podían hacerlo los alumnos

de 3º y de 5º. Desde la Facultad se en-

tendía que ese era el mejor año si

aplicábamos el objetivo fundamental

de complemento para la

formación, ya que es ade-

más en 4º cuando real-

mente comienza la espe-

cialización del alumno.

La percepción de que só-

lo tras ellas se accede a un

puesto de trabajo y la re-

alidad del mercado labo-

ral, que da pocas oportu-

nidades a los recién licen-

ciados en la consecución

del primer empleo, nos

han hecho replantearnos

al sujeto potencial de las

prácticas en empresas.

Son cada vez más las em-

presas que demandan

alumnos de último cur-

so, con el argumento de

las posibilidades de continuidad la-

boral con posterioridad a la beca. Es-

te argumento en el fondo es una me-

dia verdad: es cierto que un número

más o menos relevante de alumnos

en prácticas se acaba quedando con

un contrato de trabajo en la empre-

sa en la que ha hecho prácticas. De

hecho, algunas de las empresas en-

cuestadas por la Facultad hablan has-

ta de un 80% en los tres últimos años,

pero la media está en el 20% y varias

de ellas aseguran que no han contra-

tado a nadie tras las prácticas. Sin

embargo, la más remota posibilidad

hace que los alumnos de último cur-

so inviertan todos sus esfuerzos en con-

seguir las que ellos consideran las me-

jores plazas, las más atractivas o en

las que saben que otros

compañeros ya licencia-

dos han acabado tenien-

do una oportunidad labo-

ral.

Desde una reflexión

más amplia –que, sin du-

da, yo no me atrevo a ha-

cer aquí, pero que sería

muy interesante– habría

que analizar los datos rea-

les de contratación y del

número de años que

transcurren entre la ob-

tención de una titulación

y el primer empleo, y va-

lorar si la realidad de las

prácticas no incorpora

también algún elemento

de distorsión a la realidad

laboral. Es evidente que algunas em-

presas aprovechan todos los resqui-

cios de la escasa regulación, y de la

delgada línea roja entre las buenas y

las malas prácticas, para evitarse un

nuevo contrato. Y, en este sentido, las

universidades sólo podemos aportar

una gota de agua a la inmensidad del

océano: cumplir lo que dice el Real

Decreto, limitar los periodos de prác-

ticas en empresa de un alumno para

que sus tareas no acaben supliendo

Algunas empresas
aprovechan todos
los resquicios de
la escasa
regulación para
evitarse un nuevo
contrato.
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un puesto de trabajo estructural y ha-

cer un seguimiento de la estancia de

los alumnos en la medida de nues-

tras posibilidades.

Prácticas en empresas,
¿formación especializada?
Ese es el gran objetivo de los conve-

nios de Cooperación Educativa, pero

¿realmente se cumple, qué percepcio-

nes tienen nuestros alumnos, nues-

tros profesores y los empleadores?

Comenzaré por un dato reciente

y positivo, un estudio realizado re-

cientemente por la consultora E&E

aseguraba que algunas de las princi-

pales empresas puntuaban con un no-

table alto las capacidades de los re-

cién licenciados. Un extracto de ese

informe publicado por el suplemen-

to Expansión y Empleo (23 y 24 de sep-

tiembre de 2006) daba a conocer el

perfil de los titulados que hacían los

responsables de selección y recursos

humanos de las empresas consulta-

das: “solidarios, comprometidos, am-

biciosos, honestos, tolerantes, entu-

siastas, respetuosos, cumplen objeti-

vos, trabajan en equipo, tienen una

gran capacidad de aprendizaje, auto-

estima e inteligencia emocional”. No

son tan buenos, sin embargo, en co-

municación oral y escrita, en humil-

dad, prudencia, creatividad, autono-

mía y capacidad de decisión. En la in-

formación publicada por el suple-

mento citado uno de los responsables

de selección entrevistado aseguraba

que los titulados “no salen totalmen-

te preparados para desarrollar un tra-

bajo” y que son las empresas las que

le dan “el último barniz antes de in-

corporarse a su puesto”.

Las empresas encuestadas por la Fa-

cultad de Comunicación de la UPSA

valoran como buena la formación re-

cibida por nuestros alumnos. Entre

los elementos de esa formación des-

tacan los siguientes: buena disposi-

ción, ganas de aprender, altamente mo-

tivados, sólida formación académica,

buena formación práctica, excelente

base técnica. Consideran también que

las prácticas en empresas afianzan to-

dos esos elementos y desarrollan nue-

vas capacidades ya en un ámbito real

de trabajo. “Les enseñamos cultura de

empresa, que creo que es algo más que

trabajar en una radio, una tele o una

productora”, apunta un responsable

de recursos humanos de una empre-

sa de comunicación.

El segundo ciclo de la carrera su-

pone un nivel de especialización ma-

yor ya sea en Periodismo, Comunica-

ción Audiovisual o Publicidad. Es por

ello que los profesores consideran que

es el momento ideal para realizar una

estancia en empresas al contar con una

mayor formación y conocimientos

prácticos. El aprovechamiento en es-

tas condiciones será sin duda mayor

y se garantiza un feed-back entre em-

presa, alumnos y facultad. Precisa-

mente, sobre esta retroalimentación,

los docentes tenemos en general una

impresión positiva. Un 66,7% de los
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profesores de las tres titulaciones de

la Facultad considera que la estancia

en prácticas del alumno en una em-

presa y el aprendizaje que esto le su-

pone ayuda a su tarea docente de una

forma u otra. Al mismo tiempo algo

de la formación académica en su sen-

tido más global acaba ‘goteando’ ca-

da año con cada nuevo alumno en prác-

ticas que llega a una empresa o ins-

titución.

Los alumnos califican con un no-

table alto las prácticas que han reali-

zado por ser un complemento a su

formación académica. En algunos ca-

sos, señalan como muy relevante pa-

ra su formación el manejo de equipa-

miento técnico, pero destacan sobre

todo el trabajo en equipo y las rela-

ciones con sus compañeros y superio-

res. Por el contrario, hay un número

de alumnos, más alto de lo deseado,

que valora mal o muy mal su expe-

riencia de prácticas por no ajustarse

a las expectativas, por haber realiza-

do tareas que no considera propias de

su formación académica o por la fal-

ta de supervisión en el trabajo. Sigue

existiendo todavía todo un catálogo

de leyendas más o menos ciertas so-

bre las tareas encomendadas a los es-

tudiantes en prácticas y algo de ver-

dad hay en ello.

Las prácticas en las grandes empre-

sas suelen ser las más deseadas y las

más peleadas. Sin embargo, los estu-

diantes tienen percepciones muy con-

tradictorias sobre los resultados fina-

les de sus prácticas en este tipo de em-

presas. La casuística es muy amplia,

pero existe una teoría cada vez más

generalizada entre los alumnos según

la cuál donde más se aprende es en

los medios locales y las empresa pe-

queñas. “Allí haces de todo, y te aca-

ban implicando en todo”, asegura un

alumno de 4º de Publicidad. La sen-

sación es que en las empresas gran-

des acabas viendo una porción de la

realidad y aprendiendo por lo tanto

un ámbito de especialización muy

concreto. La otra corriente de opi-

nión, también muy generalizada en-

tre los alumnos, es que si lo que quie-

res es hacer currículo entonces debes

apostar por una empresa de renom-

bre. En definitiva, percepciones, sen-

saciones y realidades que conforman

el imaginario colectivo de las prácti-

cas en empresas.

A modo de conclusión, resumiré

las ideas que he manejado en esta re-

flexión: las prácticas en empresas son

un aspecto muy importante de la for-

mación de los futuros profesionales

a juicio de alumnos, docentes y em-

pleadores; son hoy un vehículo de en-

trada al mundo laboral, especialmen-

te en ámbitos como el de la comuni-

cación, aunque eso no garantice las

mejores condiciones del mercado, y

son un complemento de la formación

académica y, en definitiva, de la pre-

paración para la vida. Al mismo tiem-

po son el terreno más resbaladizo que

pisan de manera conjunta los centros

de formación universitarios y las em-

presas. �


