
  
  

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CORRESPONDIENTE TUTORES INTERNOS DE 

PRÁCTICAS DE LOS GRADOS ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, FINANZAS Y 

CONTABILIDAD, Y TURISMO 

 

Reunidos el día 31 de mayo de 2022, a las 11.00 horas en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

Asisten a la reunión:  

Ramón Jiménez Toribio 

Carlos Enrique Iranzo Llopis 

Juan José Albendín Moya 

Juan Manuel Cepeda Pérez 

Ignacio Pomares Hernández 
 
Encarnación Cordón Lagares  

 

Constituido el grupo de discusión se ha extraído las siguientes conclusiones: 

1.- Satisfacción sobre el proceso de selección y asignación de los puestos de prácticas:  El 100% del 

profesorado está muy satisfecho. 

2. La UHU me informa y orienta respecto a mi labor como tutor/a interno/a: El 100% del profesorado 

considera que está muy satisfecho. El motivo de la buena valoración es porque los problemas se 

resuelven rápidamente. 

3. La sistemática que he seguido para transmitir la información al estudiante sobre el puesto que va a 

ocupar en la organización/entidad/empresa:  El 100% del profesorado está muy satisfecho, entre los 

motivos indican que la comunicación ha sido principalmente vía correo electrónico, también han visitado 

la empresa. 

4. Satisfacción sobre la supervisión que he realizado durante el desarrollo de las prácticas: El 100% del 

profesorado está muy satisfecho.  

5. Satisfacción sobre los conocimientos, capacidades y competencias que poseen los estudiantes para 

desarrollar las prácticas: El 100% del profesorado está muy satisfecho porque pueden obtener esa 

información de la memoria. 
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6. Satisfacción sobre la labor realizada por el estudiante durante las prácticas: El 100% del profesorado 

está muy satisfecho. De hecho, el alumnado indica en la memoria que les gustaría que las prácticas fueran 

de mayor duración. 

7. La coordinación con el tutor externo de la organización/entidad/empresa: El profesorado indica que 

han hablado pocas veces con el tutor externo, pero las veces que lo han hecho les ha transmitido la 

excelente satisfacción. Se indica que deberían contactar algo más con los tutores externos, lo que pasa 

es que al no haber problemas se reducen los contactos. 

8. La gestión del programa de prácticas: El 100% del profesorado está muy satisfecho con la gestión. 

9. La satisfacción general, una vez terminadas las prácticas, con mi labor de tutoría: El 100% del 

profesorado está muy satisfecho con la labor de tutoría, aunque siempre se podría hacer algo más. 

10. Satisfacción general con el programa de prácticas: El 100% del profesorado está muy satisfecho 

11. Necesidades del grupo de interés para cumplir con sus expectativas: Sería bueno poder contar con 

un personal de administración para la gestión de las prácticas.  

12. Puntos fuertes y débiles del título: Entre los puntos fuertes se indica que el alumnado cuenta con una 

formación y capacidad enorme. El alumnado de ADE se desenvuelve en cualquier ámbito. Formación en 

capacidades y conocimientos polivalentes que se adaptan sin dificultad a ser aplicadas en departamentos 

funcionales, empresas o instituciones de diferentes áreas. Por regla general, después de un breve período 

de adaptación, el alumnado de los diferentes grados valorados satisface las necesidades requeridas en el 

puesto de trabajo en práctica y en bastantes ocasiones posee capacidades por encima de las requeridas. 

Como puntos débiles se indica que probablemente sería necesario aproximar todavía más los 

conocimientos impartidos en el grado con las necesidades prácticas de las empresas e instituciones. Por 

otra parte, respecto al Título de Grado en Turismo el número de estudiantes está disminuyendo y la 

demanda es alta, ello es porque el Grado parece que no tiene atractivo para ellos, aunque hay índices de 

colocación. 

13. Propuestas de mejora: Incrementar las posibilidades de prácticas extracurriculares. También se indica 

la posibilidad de realizar dos prácticas distintas en dos tipos de empresas. 
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No existiendo ninguna cuestión planteada por parte de los asistentes, se procede a finalizar la reunión a 

las 11:50. 

Para que conste, firma la presente acta la responsable del grupo, en Huelva a 31 de mayo de 2022. 

 

 

 

Fdo: Encarnación Cordón Lagares 

Vicedecana de Calidad y Planes de Estudios 

 

Código Seguro De Verificación V9KYtBAP9aRVBimD8WhLRA== Fecha 22/12/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Encarnacion Rocio Cordon Lagares

Url De Verificación https://verificafirma.uhu.es/verificarfirma/code/V9KYtBAP9aRVBimD8WhLRA=
=

Página 3/3

https://verificafirma.uhu.es/verificarfirma/code/V9KYtBAP9aRVBimD8WhLRA==
https://verificafirma.uhu.es/verificarfirma/code/V9KYtBAP9aRVBimD8WhLRA==

