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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de un estudio basado en 
métodos mixtos para conocer la visión y valoración de los alumnos sobre las 
prácticas externas curriculares que realizan un Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. En 
este caso, estas prácticas tienen la singularidad de que son curriculares y de larga 
duración (30ECTS) para todos los alumnos. Los resultados muestran una 
valoración muy positiva de las prácticas por parte del alumnado y la asocian esta 
valoración a la mejor capacitación profesional que obtienen por la realización de 
las mismas. 
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1. Objetivos o propósitos:  
 
El objetivo de este trabajo es conocer la visión y valoración de los alumnos sobre 
las prácticas externas curriculares que realizan en el último curso del Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial (en adelante GIOI) del Centro Universitario 
de la Defensa ubicado en la Academia General del Aire de San Javier (en adelante 
CUD), así como la relación entre la valoración personal de los alumnos sobre las 
aportaciones de las prácticas externas y la calidad de la formación.  
 

2. Marco teórico/legal:  
 
Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES), las 
prácticas externas son un mecanismo clave para conseguir asentar competencias 
profesionales vinculadas a un Grado Universitario. En el caso del GIOI del CUD, 
estas prácticas son curriculares y, por tanto, obligatorias. Este es uno de los pocos 
casos en grados de ingeniería en España en el que se da esta característica, que 
viene justificada por las peculiaridades del Centro. 
 
El CUD es un centro público adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), cuyo principal objetivo es impartir la titulación universitaria de Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial que, conjuntamente con la formación militar 
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general y específica, constituirán la preparación integral de los futuros oficiales del 
Ejército del Aire.  
 
Dentro de las asignaturas del GIOI, en el último año los alumnos cursan una 
asignatura obligatoria de 30ECTS titulada "Prácticas Externas". El objetivo de esta 
asignatura es que el alumno pueda empezar a aplicar "de manera práctica", en el 
entorno profesional en el que previsiblemente trabajarán en el futuro, las 
competencias adquiridas en el GIOI. Estas prácticas son realizadas durante un 
curso académico en uno o varios de los cinco centros docentes militares de 
formación siguientes: la Base Aérea de Talavera la Real en Badajoz donde tiene su 
sede el Ala-23, la Base Aérea de Armilla donde tiene su sede el Ala-78, el Grupo de 
Escuelas de Matacán (GRUEMA) en Salamanca, la Escuela de Mando, Control y 
Telecomunicaciones (EMACOT) ubicada en la Base Aérea de Cuatro Vientos en 
Madrid y la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defesa y Apoyo (ETESDA) ubicada 
en la Base Aérea de Zaragoza.  
 
Dentro del GIOI los alumnos cursan dos especialidades: Defensa y Control Aéreo 
(DCA) y la especialidad de Vuelo. Los alumnos de Vuelo cursan las prácticas en la 
Base Aérea de Talavera la Real, en GRUEMA o en la Base Aérea de Armilla. Los 
alumnos de la especialidad DCA cursan las prácticas en EMACOT y en ETESDA. 
 
En cuanto a los antecedentes de la temática, García Delgado (2009) mostró que  
existe una disparidad entre las competencias a aplicar en fase de prácticas y los 
contenidos que deben ser adquiridos a la conclusión de un grado universitario. A 
partir de estas conclusiones, Velasco et al. (2014) desarrollaron una metodología para 
adaptar de los contenidos de las prácticas a partir de un análisis in situ, de los centros 
donde se realizarán y utilizando como criterio para la selección de puestos y tareas su 
vinculación con asignaturas del grado. Por otro lado, Herrero Martín & García Martín  
(2013) analizaron las competencias profesionales más valoradas por egresados 
que se encuentran en el ejercicio de su profesión. Utilizando encuestas, recogieron 
sus valoraciones acerca de las competencias adquiridas, formación continua, relación 
con el mundo laboral y vínculos con la universidad. Los resultados mostraron que las 
competencias instrumentales e interpersonales, fueron mejor valoradas que las 
sistémicas. Esto podría justificarse porque se trata de capacidades propias e 
inherentes a la personalidad del egresado, de difícil adquisición en una titulación 
universitaria. Además, los recién egresados valoraron positivamente el nivel adquirido 
en la universidad en las competencias genéricas aunque, consideraron, que el nivel 
obtenido no era suficiente para las necesidades de su trabajo. Este resultado ha sido 
también confirmado por otros estudios, como el de García Delgado (2009). En él se 
concluye que existe una importante disparidad entre las competencias a aplicar en 
fase de prácticas y los contenidos que deben ser adquiridos a la conclusión de un 
grado universitario. 
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3. Metodología:  
 
Para este estudio se analizaron los comentarios y sugerencias aportados en las 
memorias de prácticas externas que los alumnos deben entregar al terminar el 
periodo de prácticas. En total se analizaron 74 memorias correspondientes a todos 
los alumnos de la promoción. Los alumnos respondían a una única pregunta 
abierta: "Valoración de las prácticas externas y sugerencias de mejora: Comente 
cómo ha resultado la realización de las prácticas a nivel personal y profesional: si 
le han sido de utilidad, si han cumplido sus expectativas a la hora de materializar 
los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera en trabajos reales, etc" y 
realizaban todos los comentarios que consideraban oportunos. 
En este trabajo se optó por un diseño holístico (investigación de métodos mixtos) 
consistente en la aplicación de de enfoques metodológicos cuantitativos o 
neopositivistas y cualitativos o interpretativos. Para el análisis cuantitativo se 
utilizaron técnicas de análisis univariado, en concreto, frecuencias y porcentajes 
(Ato & López, 1996). Para el análisis cualitativo, se siguió el procedimiento 
analítico de datos textuales propuesto por Miles y Huberman (1994). Para la 
extracción de categorías se empleó el sistema analítico inductivo pues la puerta 
estaba a abierta a categorías que emergieran de los datos provenientes de los 
comentarios espontáneos de los alumnos a la pregunta abierta que se les 
formulaba, mencionada anteriormente. Para la segmentación del texto se hizo uso 
del criterio temático (Bryman y Burgess, 1994; Rodríguez, Gil y García, 1996). Los 
códigos empleados para la representación de categorías fueron textuales 
(palabras). En concreto, para apoyar los hallazgos se utilizaron principalmente 
citas textuales (las palabras exactas del participante, que ofrecen al lector la 
imagen más fiel del fenómeno estudiado, según Corbetta, 2003). Así mismo, los 
significados tras las categorías se mostraron por medio de representaciones 
gráficas, en concreto, redes semánticas, para recopilar y organizar la información, 
haciéndola más accesible y clara. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
La valoración global de las evaluaciones de los alumnos demuestran la satisfacción 
del alumnado con la formación recibida en la asignaturas del Grado de GIOI, ya que  
el 92% del alumnado considera que las  competencias y conocimientos adquiridos 
durante el Grado les han capacitado para realizar con éxito las prácticas externas. 
 
De forma más específica, los alumnos valoran las Prácticas Externas en base a tres 
aspectos fundamentales: las sesiones realizadas en los centros, aportaciones de las 
prácticas en su carrera y cuestiones "de especial interés y relevancia". Más de la 
mitad de los comentarios se centra en aportaciones mientras que las sesiones y 
cuestiones "de especial interés" se mencionan en un cuarto de los casos.  
 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Entre las aportaciones que las prácticas externas curriculares generan en su 
formación, los  estudiantes resaltan especialmente las siguientes:: 

 Nuevas aptitudes (70,7%). 
 Nuevos conocimientos (65,3%) 
 Aplicación de nuevos conocimientos teóricos (34,7%) 
 Nuevas capacidades (26,7%) 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
Los resultados muestran que, según las valoraciones de los propios alumnos, las 
prácticas externas son satisfactorias o muy satisfactorias para la formación de los 
estudiantes. El 92% del alumnado valora de manera positiva la realización de 
prácticas aun cuando estas sean curriculares (i.e. obligatorias) y de  larga 
extensión (30 ECTS) ya que consideran que contribuyen significativamente a su 
capacitación profesional, tal  y como expresó uno de los alumnos: "Mi opinión 
personal es que las prácticas externas son fundamentales para completar la 
formación". 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
El estudio refleja con datos cuantitativos y cualitativos una excelente evaluación de 
las prácticas externas por parte del alumnado de GIOI del CUD de San Javier. Este 
resultado es indicativo de la calidad de la enseñanza impartida y de la correcta 
consecusión de las competencias del Grado para la plena integración profesional 
de los egresados. Además, estos resultados confirman que la metodología aplicada 
para el diseño de los contenidos asociados a las prácticas externas en este Grado 
(descrita en Velasco et al.,2004; y en Álvarez Rodríguez et al., 2016) es eficaz y 
permite solventar las deficiencias identificadas por García Delgado (2009) en los 
antíguos modelos de enseñanza relativas a la disparidad existente entre los 
contenidos de la fase práctica y los que deben ser adquiridos a la conclusión del 
Grado en los antiguos modelos de enseñanza.  
 
Por otro lado, este trabajo muestra que, en opinión de los alumnos, las principales 
aportaciones de las prácticas externas a su formación están asociadas a la 
consecución de nuevas aptitudes y nuevos conocimientos. 
 
 
Además, resulta de especial interés la identificación de las aportaciones personales 
señaladas por los alumnos y su relación con la consecución de las competencias del 
grado. Dicha relación abre camino a futuras investigaciones orientadas a 
determinar la mejora de la metodología de enseñanza para la consecución de las 
competencias del grado en diferentes ámbitos de enseñanza fuera del contexto 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

militar del CUD de San Javier. En concreto, entre los trabajos futuros se plantea 
realizar un estudio a partir de encuestas realizadas a los estudiantes que han 
superado su etapa de prácticas externas con el objetivo de que valoren las 
competencias básicas, transversales y específicas del Grado que consideran más 
han contribuido al correcto ejercicio de su labor profesional durante las prácticas.  
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