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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El Programa “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” facilita y promueve que al 
menos 5.000 estudiantes matriculados en las universidades españolas asociadas a la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE), y determinados centros adscritos a las mismas, puedan 
realizar prácticas externas, según se definen en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios o aquella otra norma que, en su 
caso lo sustituya, modifique o complemente, durante un período de tres meses en pequeñas y medianas 
empresas u otras instituciones.

Este Programa tiene como objetivo complementar la formación universitaria de los 
estudiantes y acercarles a las realidades del ámbito profesional donde ejercerán su actividad una 
vez se hayan graduado, estableciendo los contactos entre éstos, empresas e instituciones facilitando así su 
posterior inserción laboral.   

En la convocatoria 2016-2017, la unidad de prácticas del Servicio de Empleabilidad y 
Emprendimiento de la Universidad de Málaga tenía 148 plazas ofertadas y se han cubierto tan 
solo 35 de ellas, un 23,65% del total ofertado.  Las prácticas se han desarrollado entre los meses de junio 
y noviembre de 2017.

METODOLOGÍA Y OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio se hace con el objeto de conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes 
beneficiarios del Programa, así como el efecto del mismo en la mejora de su inserción profesional.

Para ello se ha realizado a los 35 participantes una encuesta telefónica  en horario de 9:00 a 14:00 
h. los días 12 y 15 de Enero de 2018 a los teléfonos consignados por los propios estudiantes en la plataforma 
de gestión de prácticas de la Universidad de Málaga,  ICARO.
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
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35 Prácticas
52,78% 47,22%

Tipo de Estudio

6

Junio

27

2

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Nº de prácticas Iniciadas por Mes

Grados 
88,89%

Máster 
11,11%

Nivel de Respuesta

85,71%

3 Meses de Duración

Satisfacción Media con la Práctica

4,27
Puntos

*Puntuación detro de una escala de de 1 a 5, 
  siendo 5 el máximo

La población objeto de estudio son los 35 estudiantes de 18 
titulaciones diferentes, que han participado en el programa 
“Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” 
durante el curso 2016/17. La duración de la práctica ha sido de 
3 meses.

En comparación con los dos años anteriores y dentro de este 
mismo Programa, es notable el descenso de prácticas cubiertas 
por las empresas, posiblemente debido al cambio del 
procedimiento y las condiciones de la beca, que obligan a la 
empresa a abonar al estudiante el 50% de la cuantía total de la 
misma.

En cuanto a la distribución de la población por sexos, las alumnas 

representan un 52,78% frente al 47,22% de alumnos.  

Las prácticas se han desarrollado entre los meses de Junio y 
Noviembre de 2017, el inicio de las mismas ha tenido lugar 
principalmente en Junio (el 17,14%) y Julio (el 77,14%), 
coincidiendo con el principio del periodo vacacional. Las 
restantes (el 5,71%) se han iniciado en Septiembre. 

Han respondido a la encuesta 30 de los 35 estudiantes, lo cual 
supone un nivel de participación en el estudio del 85,71%.

Los encuestados han valorado la práctica dentro de una escala 
de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho. La satis-
facción media fue de 4,27 puntos.
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INSERCIÓN LABORAL
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Se ha preguntado a los estudiantes si tras finalizar el periodo de 
prácticas la empresa les prorrogó las mismas a través de algún 
otro Programa, 3 de los 30 encuestados (el 10%) ha 
respondido que continuaron realizando prácticas 
extracurriculares en el programa marco de la UMA  

Ningún estudiante fue contratado en la empresa en la que realizó 
las prácticas tras finalizarlas, aunque dos de ellos informan de 
que sí se lo propusieron y por incompatibilidad con los estudios 
denegaron la propuesta. Otros dos estudiantes tienen hecha una 
propuesta firme de contratación para el futuro.

El 33,33% ha realizado o está realizando en la actualidad

prácticas en otra empresa distinta a la que les ofertó la 
plaza del Programa objeto de estudio. El 90% son prácticas 
extracurriculares y el 10% restante ERASMUS.

En cuanto a la inserción laboral del estudiante, el 40% de los 
encuestados están trabajando o han trabajado en otra empresa 
distinta a la que les ofertó la práctica.

Los contratos son temporales. En cuanto a la jornada laboral, el 
58,33% han sido contratados a tiempo parcial frente al 
41,67% a tiempo completo. El 77,78% de los que trabajan o 
han trabajado, informan de que el empleo desempeñado no 
está relacionado con sus estudios. 

EMPRESA EN LA QUE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS

OTRA EMPRESA DISTINTA

Prórroga de Prácticas

Contratación al Finalizar las Prácticas

SI

NO

10,00%

90,00%

EXTRACURRICULARESPRÁCTICAS

Gestionadas por la plataforma  ICARO

SI

NO 100%

Prórroga de Prácticas

Contratación 

SI

NO

33,33%

66,67%

EXTRACURRICULARESPRÁCTICAS

ERASMUS

SI

NO

40,00%

90,00%

PRÁCTICAS

10,00%

60,00%

Tipo de Contrato

100% 58,33% 22,22% 77,78%41,67%

Temporal Completo/Parcial Si    /    No

Tipo Jornada
Relacionado con 
los Estudios
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COMPARATIVA 3 ÚLTIMAS CONVOCATORIAS
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El número de plazas ofertadas ha permanecido constante e igual 
a 148 durante los últimos 3 años, si bien, de esas 148 plazas tan 
solo se han cubierto el 23,65% en la última convocatoria, 
una disminución considerable si se compara con las 
convocatorias anteriores debida posiblemente a la modificación 
de las condiciones de la beca.

En cuanto a la satisfacción del estudiante, se mantiene por 
encima de los 4 puntos sobre 5, para las 3 convocatorias 
observadas lo cual pone de manifiesto la buena relación 
mantenida a lo largo del proceso entre empresa, universidad y 
estudiante.

La inserción laboral tras la finalización de la práctica 
aumento considerablemente para el curso 2015-2016 
(un 29,60% más que el año anterior) y ha disminuido para la 
última convocatoria analizada sin llevar a los niveles 
alcanzados 3 años atrás, un 40% de los estudiantes han 
sido contratados tras la finalización de la práctica en la 
misma empresa o en otra.

148

CURSO
2014-15

123

CURSO
2016-17

CURSO
2015-16

148
148148

35

CURSO
2014-15

CURSO
2016-17

CURSO
2015-16

4,41
Puntos*

4,42
Puntos*

4,27
Puntos*

*Puntuación de 0 a 5 siendo 0 nada satisfecho y 5 muy satisfecho

PLAZAS OFERTADAS Y PLAZAS CUBIERTAS

PRINCIPALES INDICADORES

Nivel de Satisfacción

Porcentaje de Inserción

CURSO 2014-15 28,12%
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s CURSO 2015-16 57,72%

CURSO 2016-17 40,00%
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

En primer lugar cabe señalar que el Programa Santander-CRUE-CEPYME no tiene como finalidad la inserción 
laboral inmediata del estudiante, ya que se dirige a personas que aún no han finalizado sus estudios, si bien 
la experiencia profesional que proporciona a sus beneficiarios supondrá una ventaja 
competitiva en el momento de la búsqueda de empleo.

Con todo ello se insertaron laboralmente a la finalización de sus prácticas un total de 12 estudiantes lo que 
supone nivel de inserción laboral del 40%. 

Por titulaciones, las titulaciones con mayor inserción laboral son el doble Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y el Grado en Marketing e Investigación de mercados con un total de 2 estudiante 
contratados.  10 titulaciones han insertado al menos a 1 estudiante (8 Grados y 2 Másteres).

A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que el mantenimiento del Programa de 
prácticas Santander-CRUE-CEPYME es de gran interés tanto para la Universidad de Málaga 
como para las empresas y estudiantes al ser una vía de obtención de experiencia profesional para el 
estudiante y de formación de personal para las empresas. Si bien, las cifras nos muestran un deterioro 
notable en el programa tras la última modificación de la convocatoria que obliga a las empresas a sufragar 
parte de la beca del estudiante, como consecuencia de ello, las plazas ofertadas se han reducido para el 
curso 2016/17 a un tercio de las que se ofertaron para el curso anterior (2015/16)

La edición para el curso 2017/2018 se encuentra actualmente abierta.
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