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LAS PRÁCTICAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LA 
DIPLOMATURA DE RELACIONES LABORALES: UN 
INSTRUMENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
María Luisa Rodríguez Copé (dt'lrocom uro.cs) 

Nuria Ceular Villama ndos (m~ria.ceular@uco.es) 

RESUMEN 

A menudo, los empleadores cri ti c:tn b f.1 lta de prácti ca profes ional de los rcc it! n titu lados. 

En cl merc:tdo de t rab~o ac tua l bs cmprcs:ts valoran m:ís las competencias, va lores, etc. , 

que los meros conocimientos teóricos de :tqucl los que qu ieren imcgr:n sc en d mismo. 

A tr:t\•és de b experiencia di.· las profc::;or:ts n.:spous ab lcs de l:ts pr.lcticas format ivas, 
in ternas y cxtcrn :ts, cit.: l:t Facultad de Ciencias del Tr:1b~o (Diplonu.tura H.cl ac ioncs 

Laborales) de b Univers idad de Córdoba, se pretende da r al lcc ror una visión 

crítica del papel que una act ividad práctica tut cl:tda dcscmpa1i:t en el proceso de 

ap rcndiz~c del alu mnado uni ve rsita rio y en su oricmac ión e inserción pr fcsion:t l. 

Se hace espcci:d hincapié en la idt·a dl· que uu cstros esfuerzos como docentes deben ir 

cnc:lminados haci:l un sistema de apmulizajr que garantice al mismo tiempo una :tdccu:1da 
fornJ:lción teór ica y una relación directa con el mu ndo laboral, lo que, sin duda, exige U ll :l 

mayor colaboración cm re Universidad y En1presa. 

AOITRACT 

Companit:s often cri ticizc thc rcccmly gr:~du:nes he k of profcssional cxpcricncc. 1 n 

thc currcm bbour Jll:l rkcr, companies give mOrl' valuc to abilit ics , va lucs, c. than 

to the amoum of thcorctica l knowlcdgc of thosc who want to be intcgratcd in it. 
Th rough thc expericnce of teachcrs rcsponsiblc for thl· formativc practicc, intcrn :d :md 

CX t~rnal of the Faculty (dcgrcc in L:~bou r Rclations) of thc Un ivcrs ity of e rda ba, it is 

tricd to show rc:ldcrs a critic:ll vision of thc role tlm a guided prac rical activity has ín 

the lca rning process of un iversity studcnr, ami in their oriclllat ion :md l:tbor:l l inscrt ion. 
lt i!:o rclcvam thc idea th:lt our cffon as teachcrs should be oricmcd tow:l rds a lc:J rn ing 

!:o)'Stcm which gu:l rantccs :l ll adequate theorctica l lca rn ing and a dircc t rclation with thc 
labor.ll world , at thc samc time. Obvionsly, this idea dcm:tnds more collaboration bctwccn 

univcrsit y and business. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

No nos cabe d uda de que, e11 los tiempos que corre11 , la formación univer
sitaria tradicional ha perdido sustancia. Quizás uno de los argumentos más 
válidos para corroborar esta afi rmación sea el1mn ifi esto y galopa11te desaj uste 
entre el sistema ed uca tivo universitario y las necesidades formativas que exi 
gen las empresas1. Ha quedado demostrado que una ense1i anza demasiado 
teórica di fi culta la comprensión y disminuye el grado de util idad práctica de 
los conocimientos adqui ridos. 

Somos co nscientes de que, hoy en día, el desequilibrio cuali tativo entre 
la oferta y demanda de empleo es cada vez mayor, así sólo una minoría de in
dividuos pueden acceder a puestos de trabajo cuyos requerimientos se ajus
ten a la capac idades y competencias obtenidas en su fo rmación. Se precisa 
por tanto, para mantener una ventaja competitiva, dotar al alum no no sólo 
de una formación genera lista y teórica de base, sino de una formación para
lela más pr:ícrica y específica y, por supuesto, de una formación permanente 
a lo largo de wda su vida profesionai2 

EI Espacio Europeo de Educación Superior aboga por una formación 
capaz de dmar al alumnado de facultades y habil idades que les permitan asi
milar y desarrollar conocimientos, técnicas, competencias y valores poten
ciadores de sus perspectivas de inserción en un mercado de trabajo cada vez 
más competitivo y exigente. 

Uno de los pila res del nuevo sistema eilllcativo se susten ta en la formación 
continua de l alumnado, como proceso de aprendizaj e constante, que le va a 
permitir adopta r un perfil polivalente capaz de responder a las necesidades 
rea les de un mercado laboral en persistente evolución, que exige profesiona
les adaptables a los cambios que, como organismos vivos, sufren las empre
sas. Y en es te empeño la formación práctica adquiere una posición estelar. 

Compart iendo la fi losofía y el espíritu que subyace en el nuevosiste111a de 
aprendizaje que, como bien sabemos, deberá estar implantado antes del2010, 

Uno de lospilan.--sdclnncvosiste· 
111<1 edura1i1~ se sustenta en la for
mación continua del alumnado. 

~ 1 En este s~ nt ido se manifi es t':\ MINGORANCE (1998), "F:1cilitacióu y scguimicmo de los procesos de reflexión sobre la pr.ktica. Moddos de 
378 scguimicmo.,, en b obr.~ Desarrollo profcs ion:~l y prartiwm en la Universidad. Universidad del País Vasco. Bilbao. 

2 Podemos afmn:u que b formación gl·ncralista es insuficicllll" para lo que demandad mercado de trabajo. Si bien en l:t déc.1.d:1 de los ~ct(.'ntala 
posesión de u m ti tulac ión universitari:1 represen raba un argumcmo de peso plra conseguir un trabajo, :nmquc no gara ntizaba ese logro, con el 
paso del tiempo y b cspcci :-.l ización dl· cad:1 disciplill:l, las ti tu laciones univcrsi1arias ~e han ido convirl•cndo en un mero rr.ímnc que habiliu :1! 
titulado p:'ll.l. iniciar la andJdura de un proceso rormativo poslcrior m~s adap1ado :11 itinerario pro(csional dese:tdo. 
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... la1 prárticas internas y externas 
en la Diplomatura de Relaciones 
labo~lcs se conl'irrten en un ins
mnncmo de orientación e inscr
ctónlaboral pues suponen unaccr
camirttto de la formación fl'giada 
a la formación (dd) profesional. 

L1s Prácticas internas y externas en la diplomatura de Relaciones Laborales .. . 

la Facultad de Ciencias del Trab~o reco noce la importancia de una buena 

preparación pdctica de sus futuros tiwlad os/as universitar ios/as, com o ins

trumento pa ra completar su fo rmación con vistas a la integració n en el siste

ma productivo de las empresas en las condiciones más adecuadas. 

A la consecución de es te principal obj etivo contr ibuye muy signifi cativa

mente la asignatura de te rcer curso de la dip loma tura "Prác ti cas Integradas"\ 

disciplina que aparece en los Planes de Estud io como materia troncal anual, 

y que adquiere un carácter especifrco y diferellle4 deutro de la tilulacióu, co 111o l11ego 
veremos. 

Paralelamente a ella, la Fac ultad cuenta con un programa especifrco para 

la reali zación de prácticas en empresas , "Progra111a de Cooperación Educativa", 
que viene func ionando desde el curso 2001/2002, aposta ndo por una m ayor 

efectividad del proceso de aprendiz~e y preparac ión para el futuro laboral 

del alumnados N uestro fin último no es sino ofrecer a la sociedad profes io

nales especiali zados en e l complejo mundo de las relaciones laborales y de la 

organización de los recursos humanos en las empresas, y para e llo es e encial 

la contribución de estas ú ltim as. 

De esta forma las prác ticas internas y externas en la Diplomatura de Re

laciones Laborales se convierten en un instrumento de o rientación e inser

ción laboral pues suponen un acercamiento de la formación reglada a la for

mación (del) profesional y esto es , sin vac il ac ión alguna , uno de los primeros 

pasos de aproximación entre la Universidad y la E mpresa, entre lo que, groso 
modo, podríamos denominar, lo teó rico y lo práctico. 

En las siguientes líneas trataremos de m ostrar al lecto r algu nas concl u

siones y valoraciones críticas sobre la ex-pe ri encia que, de la organización y 

1 Según DELGADO PADIAULÓPEZ MARTÍN/Mi\TÍAS RECIIE (1999), "L.' asigmt11 r> do Pr:icticas lmegm las 1 do b Diplomatura de llc
laciuncs Ltboralcs como f.1c ili tadora de la inserción laboral y l:t in iciativa emprcs:tri:d". en la obr:t de G:t l:'in Garda, A. y Rodrígucz- Pif~t·ro Jtuyo, 
M.: Inserción labora l. 1-luc\va, el afrontar la docencia dl· c:st-a asignatura no fut: nada fácil en sus comienzos, ya que en b mayorb de lm centros 
cx:i!) tÍa confusión sobre la manera de orientarla o cnfOClrla. 

~y decimos esto porque, lllll )' lejos dc la tradicional clast magistral, la tarea del profesor no es la de impartir b asignatur3, 51110 Otr.l bien dl.!!. l in- el ') 
ta. clt" atmción y tutoriz.1ci6n especializada. No se: deben confund1r las práct ic~ intcbrradas con los prácricum o los módulos prácticos de otras -~
nmcnas, dado que la fina lidad e!> totalmcnn: distima. Vid., en este sentido, SORIANO II ERNÁNDEZISANCHÍS PALAC IOS ( 1999) . -El 3 79 
dl'S3 rrollo de las pr:icticas mtegrad:ts c11 las relaciones l.1borab: una propuc~c de metodología doccme.,. Quadcrns de relacions bbor.1 ls, n° l. 
Un1vcr~it:l.t de V.1lcnc1a. 

5 Dcmro del mismosc incluye un así como m1 progrun111 pam lll insrrtión prl!feshmol que se concrer:t en la celebración de t:tllercs, scmi n:~rios y orns 

.l.CtiVIdadc!. dingidas al alumnado y encaminadas a posibilitar una prima orientación hacia las nuevas y crecientes dem:1ndas empresJrialcs. 
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tutori zación de estas prácticas internas y ex'terna d urante varios cursos aca
démicos, hem os obtenido. 

l. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA DEL ALUMNADO 

_ 1. Las p rácticas docentes o internas 

] NT!lODUCCIÓN 

En u na titulación como la Diplomatu ra en Relac io nes Laborales, se re

quiere especial atenc ión en la fu ación de crite rios que pe rmitan determinar 
una pro porción adecuada entre la fo rmació n teórica y práctica del egresado. 
En este sentido el Plan d e Estudios contempla el es tablecimiemo de créditos 
teóricos y prácticos en el contenido de la t itulación. Así, as ignaturas adscritas 

· a áreas de conocimiento ta n va riadas com o D erecho del Trabajo, O rganiza

ción de E mpresas, Economía Ap licada o Sociología, e>ágen la dotación de 
horario específico para desarrollar las capac idades prácticas que se conside
ran el perfil de egreso. 

Por todo e llo, se procede a detallar la ex-periencia obtenida a través de la 
impartición de una asignatUra, eminentemente prácti ca, ubicada en el úl ti

mo curso de la titulación d irigida a la adquisic ión y desan ollo de competen
cias necesarias para el adecuado desenvolvimien to futuro del alumno en el 
mercado laboral. 

1.1. Lt\ t\SIGNAT URt\ DE P RÁCTICAS I NTEG RADAS 

E ntre las prácticas docentes que se rea lizan en la D iplomatura de Re
laciones Labora les, incluidas en la con figuración de cada una de las asigna
turas, se destaca en este es tudio la asigna tura troncal de terce r curso deno

m inada "PRÁCTIC AS INTEG RADAS" de 12 créditos, adscrita a las áreas 
de conocimiento de Organización de Empresas y de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social en partes iguales. E l obj eto de es ta asignatura es la "iuiciación 
a la práctica en materia de Orga nización del 7i·abajo, Dirección r C esrióu de Persoual, 

'Seguriaai:i i:iéf Trabajo, Derecho Sindical y de la Seguridad Social". 

En lo que al contenido correspondien te al área de Organización de Em
presas se refiere, hay que indicar que el objetivo primordial es que el alumno 

en su ú ltimo curso universitario se acerque a la rea lidad del mundo empresa
rial a partir de los conocimientos desarrollados en las asignatu ras de Jos pri-
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... el objelivo primordial es que el 
alumno en su úhimo rurw um
l'mitario se acerque a la realidad 
del mundo empresarial. 
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meros cursos, tales com o Organizac ió n y Métodos de Trabaj o y D irección y 

Gestión de Personal. 

Más concretamente, se pretende dar al alu mno una visión rea l de los 

conocimientos adqu iridos en relació n a los siguientes aspectos que figuran 

en la tabla l: 

Contenidos 

Creación de empresas Aná lisis estratégico de org.~n i z a ciom;s 

Herramientas par:t la bú~ucd ::l de cn!.E_Ico Normas de cal idad 

Franquicias Confecc ión de prcsupucsws 

Instrumcnros de fomcnro de empresas Gestión comercial 
Anális is organizat ivo Auditoria de Recursos Humanos 

Nuevas tendencias en las empresas Empresa f.1m iliar 

Hcrramicmas informáti cas de g~s ti ón Mercado de rrabaio en Anda lucía y Córdoba 

Tabla J: ASPECTOS DESARROLLA DOS EN PI ( A l\&\ DE0HGANI7.JICI N DE EM I'IlESAS) 

Para este fin , el desarrollo de las clases se lleva a cabo a partir de la d ivi 

sión de los alu mnos en grupos de trabaj o más o menos reducidos (de 4 a 6 

miembros), a partir de lo cual, se plantea n ses iones de muy dive rsos tipos, 

eminentemente prácticas, en las cuales son los alumnos, los que a partir de 

sus conocimientos y de toda la información di sponibl e, desarrollan un caso 

real de creación de Empresas y la planificación y ges tión de los Recursos 

Humanos de la misma. En concreto, cada equ ipo expondrá públicamente el 

caso real atendiendo a las siguiemes líneas de actuac ión: 

Contenidos 

Creación de Empresas Gesrión de Recursos 1-1 umanos 

l. Creación y Constitución de la empresa: 
-Forma jurídica, Estarutos sociales 4. Análisis de Puestos de Trabajo 
- Trámires legales 

2. Análisis de l Mercado 5. Diseño de Pucsros de Trabajo 
- Eswdio Demanda 
- Estud io Ofena 
- Anál isis DAFO 
- Plan de Markcring 

3. Viabil idad Económica 
- Análisis económico y de riesgo 
- Proyecciones financieras 

6. Selección de personal 

7. Valoración de Puestos de Trabajo 

8. Evaluación del sistema de Retribuciones 

Tabla II: CONTENIDOS DE LA ASIG NATURA (AREA DE 0RGANiü\CIÓN I>E E'.<l'll.ESAS) 
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Además, se desarrollan sesiones paralelas complementarias entre las que 

se destacan, las conferenc ias de e;..:p ertos sobre determinados temas del pro

grama, Visionado de videos, Coloquios y Prácticas con herramientas infor
máticas de ayuda a la gestión empresarial. De esta manera se pretende dotar 
al alumno de una serie de habi lidades y de competencias que mejoren su 

capacidad competitiva en el mercado laboral. De entre todas ell as se hace 
hincapié en las siguientes: 

COMPETENCIAS HABlLIDADES 
I1ticiari va Habi lidod resolución de problemas 

Pensa miento C rítico C;¡pacidod de ano lisis 

Habilidad de co mun icación oral Capacidad de aprendiza je 

H abilidad de comunicació n escrita Creatividad 
Capacidad de liderazgo Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de toma de decisiones Capac idad de administración del tiempo 

Capacidad de asumir responsabi lidades Capacidad de trabajo indepcnd icmc 

Tabla lil: COM PETEN C IA Y 1-IAB ILTDA DE PROPU ESTAS 

(AREA DE. Ü!Kii\N IZAC IÓN DE El\·l l'RESAS) 

Du rante el segundo cuatrimestre el área de conocim iento responsable 
de la impa rti ción de la as ignatura es el área de Derecho del Trab~o y de la 
Seguridad Social. 

Se in icia e l cuatrimestre con la encomienda al alumno de la ejecución 
de la contratación de un trabaj ador concreto para la cobertura de la nece

sidad laboral surgida en un determinado pues to de trabaj o. Los perfi les del 
puesto y del candidato potencial responden a un supuesto de hecho su rgido 

en s11 empresa6 en cuestión y quedan reflejados en una memoria explicativa 
comprensiva de tales circunstanc ias . También deben constar en la citada me

moria las ventajas e inconven ientes desde ambas posiciones contractuales 
(empresario y trabajador), desde las perspectivas social , laboral , fiscal y de 
seguridad social, con ineludible referencia a la legislación reguladora de la 

~ 'Wl~lfétra' yif~('G'(}1Weliíb"G'UTéétlVb0slí)lWesra11i'e1ife'apifc<lbre. 

~S~ La ú ltima fase de las Prácticas Integradas se centra en una vertiente emi-
nen temen te jurídica, dedicada al estudio y análisis de las formas de extin-

1
' Em presa const itu ida m/ hoc dur:mrc el 1.0 cu:arimcs trc , en b que, entre otros :tspcctos, han procedido :11 cs t:~blccimicmo de su estructura org<~ · 

nizativ:• y dimtnsion ami~,;nto de recursos humanos necesarios para alcanzar sus objecivos sociales. 
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El alumuado realiza su trabajo en 
b<se a supuestos práct icos. 

l<1 írcas de conocimiento impli
adll exigen pm la superación de 
la >Signamra la asistencia como 
requisito esencial. 

Las Prácticas internas y exr,·rnas en la diplomatura de Relaciones Laborales ... 

ción de l contrato de t rabaj o y a las reclamaciones j udiciales d erivadas de l 
mismo. El alumnado rea liza su trabajo en base a supuestos práctico , dónde 

se analiza n formas de extinción de l contra to de trabajo, especialmente las 
producidas a instancias de l empresario, de contratos temporales, extinciones 

objetivas y despido discipl inario, reclamaciones procesales, etc . Los t rabajos 

son expuestos y debatido en clase por gru pos, en dónde se at1alizan la proce
dencia de las cartas de despidos, demandas, en su caso, y demás documentos 

exigi bles, sus requis itos formales y de fo ndo y si se aj ustan o no a las exigen
cias de la normativa vigente. 

La metodología y cri terios de evaluación utili zados por el profesorado 
del Área de Derecho dc l l1·abaj o es: 

• Trabajo en eq uipo, 
• Participación activa , 
• Tu toría y asistencia previa/simultánea a la realización de los trabajos, 

• Presentación de resultados " in voce" por cada grupo, 

• Interpelación recíproca/ 
• Conclusiones respec tivas, 

Las áreas de conocimiento implicadas exigen para la superación de la 
asignatura la asistenc ia como requ isito esenc ial. Adici onalmente, se tiene 
en cuenta el trabajo en grupo -consistente e n estudios monográficos de los 

temas detallados en este programa, o propuesto por los alum nos previa 

aprobación de los profesare responsables- junto con su e>.:posición por la 
tota lidad de miembros que lo integran, así como b participación activa en 
las actividades a desa rro ll ar. Al termina r el curso el alumno obtendrá una 

cali fi cación que resultará de hacer la media entre las ca lificac iones que se 

han obten ido en cada parte de la asignatura, a pa rtir de sendos aprobados por 

asistencia. 

1.2. CONCLUSIÓN. VALOIUICIÓN PEt¡SQNAL 

De la e>-:pe riencia docente en la ci tada asignatura se pueden establecer d i
versas consideraciones a tene r en cuenta para futuras experiencias docentes 
de la misma naturaleza. En primer luga r se debe indicar que el tiempo dedi

cado en este tipo de ex-periencia docente es superio r al incurrido en la clásica 
im partición de un a clase magistral. En este sentido, se hace necesario el es

tablecimiento de grupos de trabajo con la consecuente ges tión y su pervisión 
de los mismos que ele seguro inc rementa la carga de trabajo del profesorado 

~ 
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que lo tutorice. Además de los requeri m ientos humanos, para esre tipo de 
experiencias se requiere la disposición de recursos técnicos, materiales e in
fraestructura propia que todavía no se encuentra d isponible al nivel deseado. 

No obstante lo anterior, dicha e:Kperiencia favo rece la motivación interna del 
profesorado, dependienre directam ente de su trabajo , que es cociente, a par

tir de la retroalimentación continua del alumnado, del grado de evolución 
del mismo y del desar rollo y adquisición de las competencias que considera 
son necesa ri as para mejorar su posicio nam iento en el mercado laboral. 

2 . Las p rácticas externas : el Programa de Coopc::ación Educati::_a 

lNTRODUCCJÓN 

D ebemos te ner presente que la D ipl omatura de Relac iones L1borales es 
una titu lac ión de ciclo ú nico o rientada a proporcionar una formación espe

cializada en el terreno de la organización y prestación del t rabajo por cuenta 
aj ena, tanto en la empresa como en las administrac iones públicas.7 Dicha 

fo rmac ión especiali zada tiene, fundamentalmente, dos vertientes. Una de 
tipo jurídico, en la que se toma en consideración todo lo referido a la regula
ción jurídica de las relaciones laborales y de seguridad social. La otra vertien
te se refie re a la organizac ión del trabaj o en la empresa8 

El d iplomado en Relac iones Labora les presenta un perfil poliva lente, y 
m uestra de ello es que la titulación capacita para gestio nar todos los temas 
j urídico- laborales de las empresas9 como la contratación , gestión de docu
mentación de la seguridad social, negociació n de convenios colectivos, reso-

El diplomado en Relaciones Labo. 
ralcs presenta un perfil pol ivalemc. 

7 Lis ensc il:mz:t.s conducentes a la obH~·nción dd tirulo ofici:l l de Diplomado en Rcl:tcioncs L1bor:tles tiene por objetivo, scgt'm las dircctnce<, 
g:~.:ucra le.: s propi:ls de.: los plane.:s de estudios conduccnu.:s a la obtención de :.qué!- n.O. 1429/90,2640 (BOE de 20dc noviclnbrc}-, "proporcionar 
una form:-.ción adecuada en hs b:~ scs teóricas y en las técnicas de org:mización del tr:tbajo y de b gestión de personal; as f como de b ordenación 
jurídica del trabajo y de la Seguridad Social". GALÁN GAH.CÍA ( 1996) . .. La enscilanza de las relaciones laborales e u Esp:ula: de la homogeneidad 
a b diversidad". Revista Andaluza de Rcl:~cioncs Labora l ~;s, n° 2, p. 197, señala como el criterio de referencia de la Diplomatura ~ 11 0 es otru que 
d estudio y cr:tt:mliemo de la presrnción de rr:~bajo desde sus d_iversas pcrspectiv.ts, t:mro jurfd icas como org:mizativas, económicas, psicológicas 
y sociol óe i c;~s' '. 

8 Vtd., al respecto, los comentarios de CASQUETE DE PRADO/UGALDE GONZiiLEZJCALVO Gt\LLEGOf](ODRÍGUEZ-PIÑEHO 
ROYO, "' La cnscñ:m za del Derecho del Trabajo en l:a Oiplomawra en Rcbcioncs L1borales: balance provisional de una investigación" (1995) 
Relaciones Labo~<~ l cs , Tomo rl , p. 1460. 

'~ Si11 que esto signifique, en modo a lguno, ! :~ circu nscripción a las t:Jrcas del Gr:lduadoSoci:ll, sino qttc b realidad es mttclm más amplia y diversa, 
como afirm:1 SEM PERE NAVARRO/ FERRANDO GA1"-tCÍA (1999), ''Sobre la docencia desde el área de conocimiento de Derecho del trabajo 
y de la St:b'1.1ridad Social c:n la Diplomatura de Relaciones Laborales", en la obra de GALÁN GARCÍA, 1...'1 cnscil:lllZ:t cnbs Hcbcioncs I..abor:tles. 
Univcrsid:1d de 1-luelva , p. 32. 
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los flll ums profesiouales podriu 
desarrollar su anividad cu depar
~mcmos de gestión de personal 
y recursos humauos de cua lquier 
empresa, gcstorlas, sindicatos, 
aSC!Orías socio-labornlcs y Adm i
nistración Pública. 

No sólo se pretende que el alumno 
aprenda lr<bajando o afiance en el 
trabajo lo que en la Universidad 
le han ensoiado teóricamente. Se 
aboga por forjar lazos de unión 
emre el mundo empresarial y el 
uni\'ersitario, por crear una imer
dcpcndcnria emre la Unimsidad 
ylaEmprm. 

lución de con8ictos laborales, seguridad e higiene en el trabajo, representa
ción de las partes en procedimientos labo rales y asesoría laboral. Los futuros 
profesionales podrán desa rro llar su actividad en departamentos de gestión 

de personal y recursos humanos de cualq uier empresa, gestorías, sindicatos, 
asesorías socio-laborales y Administració n Pública "'· 

2.1. Ü BJETtVOS, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL P ROGRAMA DE COOPERACIÓ 

E DUCATIVA 

Para cumplir el objetivo primordial reserí ado, el Programa de Coopera
ción Educativa de la Facultad de C iencias dcl 1i-a baj o ha procurado integrar a 

un importante número de en tidades públicas y privadas d ispuestas a colabo
rar con esta apuesta formativa. Asesorías laborales, despachos pro fes ionales, 
sindicatos, mutuas patronales, servicios de prevención , ayuntamientos, enti

dades públicas y privadas, en general , han sido, y continúan siendo, el m arco 
de aprendizaje de nuestros alumnos. Dependiendo de sus intereses elegirán 

una u otra opción. 

No sólo se pretende que el alumno aprenda trabajaudo o aftan cc en el 
trabajo lo que en la Unive rsidad le han enseñado teóricam ente. Se aboga por 
forjar lazos de un ión entre el mundo empresarial y el unive rsitario, por crear 

una interdependencia entre la Unive rsidad y la Empresa para lograr una 
adaptación permanente y acabar con el aislamiento que ha sufrido hasta aho
ra el mundo académico y el laboral y que ha supuesto para el rec ién titu lado, 

demandante de su primer empleo , un obstáculo de difícil superación 11
. 

Por otra parte, la organ ización de las prácticas supone un reto constante. 
Y ello porque se pretende armonizar los intereses de los di stintos protago
nistas: alumnos, empresas y U n ive rsidad . La tarea de captar y se leccionar 

empresas en las que los alu m nos rea li za n sus prácti cas es una tarea primor-

10 Cmifo modo, podríamos des tacar varios campos de acmación profesional; por ejemplo, como :lSCSorcs l:lboralcs, cncau:c;mdu bs rtlaciom.:s: 
juríd ico~ laborales, ya sea como autónomo o por cuenta ajena; en empresas pri\•adas en los departamcnros de recursos hum:mos, por su conoci
miento de la legislación labora y el funcionamiento de los mcrc:ldos de trabajo; en la AdnJi llistr:Jción Publica (dcncro de las entidades locales. en 
!Js agencias de desarrollo para la promoción y gestión de in iciativas económicas, en los sciVicios públicos de inrermcdiación y colocación ... ) y 
como doccmcs cn bs 3rcas de forn1:~c •ón y orientlción laboraL 
11 EI contacto directo de nuestros diplomados con el mundo cmprcs.1rial, a rravés de las prácticas, ha propiciado que, estos últi mos conozcan de 
pnmcra mauo [;¡ polivaltnci:l de nuestros tit ulados, idc uti ficados exclusivamente con la rr:1dicional figura del graduado soc ia l. Aprovechando es m 
coyuntura, se hn creado una Bolsa de Trabajo, gestionada por la Oficina de Orienución L1bor.1 l del Consejo Social de esta Universidad, a la que 
pueden acudir las empresas demandantes de profes ionales con d perfil del Dip lomado en Relaciones Laborales. 
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d ial, pues de e lla va a depender la calidad de la exper iencia que el alumnado 
obtiene d uran te el tiempo dedicado a las prácticas12 

Además, es 1 gico q ue el alumno q ue quiera completar su formación teó
rica a través de las prácti cas externas, disponga de u n amplio aban ico de posibi
lidades que le permitan in iciar el itinerar io profesional elegido o, en su caso, le 

ayuden a hacer la e lección adecuada a sus expectativas laborales. La colabora
ción de entidades ta nto püb licas como pr ivadas resulta esencial. ada entidad 

colaboradora cu mple una func ión formativa pri mordial en el Programa. 

Así, por ejem plo, las prácticas en las asesorías, gesto rías o despachos pro

fes ionales, dan la oportunidad al alumno de realiza r fu nciones de muy diver
sa índo le, debido a la diversidad de circu nstancias que se pueden presentar. 

E m re o tras, ges tión y trami tac ió n de todo tipo de documentos jurídi co-la
borales; gest ió n integra l de las em presas (redacción de nóminas, al tas, b'!ias, 
contratos de trabajo, b úsqueda y gestión de subvencio nes desde las distintas 

ad m inistraciones, ordenac ión de documentos conrables y fi sca les, etc ... ). 

Con las prácticas en los sindicatos, el alum no puede conocer la aplicación 
rea l de un derecho fu ndamem al como es la libertad sindica l que só lo había 

analizado desde la teor ía. Esto le permi tirá entender la estructu ra, el fun
cionam iento y el papel de la organ ización si ndica l en un contc>.:to concreto, 

adquiriendo un conocim ien to preciso de l Derecho Si nd ical, al f:1 mil iariza rse 
con cuestiones tales como el fu nc ionam iento de las elecciones sindi ca les, la 
negociación colectiva , el con fl icto colec tivo y los medios de resolución de 

los mismos, e tc ... También hay que destacar que las prácticas reali zadas en 
las asesorías juríd icas de los em es sindicales per m ite al alumno realiza r fu n

ciones p ropias de asesoría y represen tació n jurídico-laboral, tanto en asuntos 
indi vid uales como colectivos (dem andas, reclam aciones, conciliación \J, c:í l
cu lo de prestac iones, ejecuciones, erc ... ) 14• 

. . es lógico que d alumno que 
qu im complwr su formación 
1córica a 1 ra1~s de las prácticas 
memas, disponga de un ampho 
abnico de posibilidades que 
le permitan iniciar el itinerario 
profesional elegido o, en >U mo, 
le ayuden a hacer b elección ad,·
cuada a sus cxpemtivas bborab . 

12 Es imprescindible que las empresas dispong:¡n de rcc ttrsos n1atcrialcs. tecnológicos y l1um:mos suficit'lltcs para el desarrollo adecuado de 1 .1 ~ 
pr:kticas. Por supuesto, es imprescindible que estén dispuestas :1 cob borar c1 1 función de los princ ipios y objetivos con que !!C pla••tcan la!! pric
ti c:t.c;. L.1 forma li z:ICión de esta cobborac ión se rea liza 3 rravé!) de u11 convenio de cobboración, ::.cgím el modelo específico para la realización de 
pracucas rurCb.Oas Oc la UliiVCrsldad de Córdoba, que, mediante cl:íustJias grncr:~lcs, punru:1\iza la inc).iStcncia de relaciÓn labor:tl, el carácter no 
remunerado d~.: las pdict icas y la pro rccción dd :-.l unlllO a través del seguro escolar. El convenio rs firmado por el rcprcsem:mtc de la cmpr a u 
cntid:1d cobborador.1 y por el Vicerrector de .Esmdi:uucs. 

u L:1 i11 tcrposici6n de demandas, rccl:l n ! acio J tc~ . los actos de concil iación ... , le va a pcrn 1i tir aplicar wdo :~quc llo que cs1á :~pn:ndJcndo sobre el 
Derecho Procesal L,boral, lo que será una ayuda para b superación dl· la as ignatura. 
1" /\ (•stos hechos habrra que af1adir que lo!) alumnos van :t :ucner b oportunidad de trab:tjar con un marcrial que, quizás y lamcnt.1blcmcmc, no 
se tu iliccn con la frlTUL" ncia deseable, como es el rnancjo de convenios co lectivos y jurisprudencia. 
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_ en un gran mímero de casos, 
b ron~ecución de los objctii'OS 
propuesto> deprnde de uua bueua 
labordetmorías. 
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A través del Programa, también se ofrece a los alumn os la pos ibilidad 

ele hacer prácticas en empresas dedicadas a la preve nción de riesgos , en las 

mutuas patronales, en las áreas de desarrollo local de los ayuntam ientos y/o 

mancomun idades ... lo que les va a pe rmiti r profundizar en as pectos como la 

prevención de riesgos laborales o e l desarro llo loca l q ue, cad a vez, y de fo r

ma más clara, constituye n perspec tivas profes io nales para nuestros futuros 

egresaclos. 

No debemos olvidar que, adem ás, los alum nos de esta Facul tad pueden 

realiza r su ac tividad pr:ícri ca en los departamento de persona l de cua lquier 

entidad, ya pública, ya privada, en dónde llevarán a cabo funciones propias 

de gestión de personal y recursos (p roceso de selecció n y rea lizac ión de con

tratos, nó minas, seguros sociales). 

Para finali zar este sucinto análi sis del Program a, hay que deja r constancia 

que, en un gran número de casos, la consecución de los objetivos propuestos 

depende de una buena labor de tuto rías . Durante e l de arro llo de las prácti

cas el alumno contará con u n tuto r en la empresa y un tutor interno o tutor 

académico que procurará m antener un contac to directo con el alum no y 
con el wtor externo con e l fin de que se coord inen las ta reas y se facili te e l 

periodo de prácticas15• 

2.2. BREVE EXÉGES IS DE LOS ll ESU LTADOS OBTEN IDOS EN LO ÚLTIMOS C Uil OS 

El curso académico 2001/2002 se inició con la puesta en marcha de este 

Programa, elaborado con e l fin de que los alumnos de ú lt.imo curso d e la 

Diplomatura de Relaciones Laborale pudiesen acceder a la rea lización de 

prácticas en entidades púb licas y privadas de Có rdoba y provincia. E l obje

tivo fundamental del Program a era ofrecer al alumno un programa de prác

ticas diversificado, que le d iese b pos ibilidad de ap licar sus conocimientos 

teóricos y de tener un primer contacto con el mundo laboral. 

L1s prácticas procuraba n adaptarse a los inte reses y situación persona l del 

al umno, articu lándose a través de convoca to ri as generales (en los meses de 

octubre y feb rero) di ri gidas a aquellos alumnos que de eaba n rea li za r prácti-

1' El tutor l'Xlcrno o ttnor de la empresa es el responsable dd allunno l'll el Centro de Trabajo. E~ fu nción dd mismo, asignarle la rareas, oricn

tJrlc y :~yudarlc en sus duda~, capacitarlo p;1r.t d ck~ ,mo llo de bs tareas :~s i gn:1d ,1 ~ y emitir un in forme de va loración del alumno (Vid. , Anexos 
3.2). El tutor interu o, adcm.ís de m:mtcncr un cont1cto directo con el alum no en prácricas dcbcr:í. comrolar y cvalu:n b. mcmori:\ presentada por 
~~te cuando fi nalice la!> pr.kticas. También deberá co1molard cumplimiento dL·I~ hora~ a bs que asiste a b. empresa. En defi nitiva, la labor cscn
m l del tutor académ1co ~concreta en el scgtlinucmo del alumno en la empresa para comprobar como csci siendo d :aprendizaje r.:n la pr.'ictica. 
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cas en empresas de Córdoba capital, y de una convocatoria específica (en el 
mes de junio) para aquéllos que preferían realizar prácticas en ins ti tuciones 

públicas y empresas pri vadas de la provincia. 

La respuesta del alumnado fue excelente. Prueba de ello es el notable 
incremento de alumnos que realizaro n prác ticas tu teladas en el curso en el 

que se puso en marcha el Programa (2001 /2002) 16 

Durante e l curso académico 2002/2003 se continuó con la marcha del 

Programa de cooperac ión educativa, iniciado en el curso 2001/2002, dirigido 
tam bién al alumnado de la Licenciatura en C iencias del Trabajo, de reciente 
implantación. 

Como novedad y con el fi n pri mord ia l de favorecer al alumnado, se in
trodujo un anexo al Programa que afiadía u na vía más de acceso a las prác
ticas. Además de las convoca torias generales y la específica para entidades 

de la provincia , el alum no que prefiriese realizar las prácticas en empresa o 
entidad pública distimas a las que se ofertaban en cada convocatoria, podría 
hacerlo si cumplía unos requis itos formales determinados (Anexo 11 del Pro

grama de Cooperación Educa tiva ) y, siem pre previo control de la persona 
responsable del Vicedecanato de Extensión U nive rsi taria17• 

Por otra par te, el número de entidades colaboradoras se incrementó no
tab lemente con respecto al curso anterior ' . A es te hecho contribuyeron fu n

damental m ente dos facto res: 

1. La nueva vía de acceso in troducida que permitió que, a través del propio 
alum no interesado, se conocieran empresas d ispuestas a colaborar. 

2. El cada vez mayor número de empresas que de "motu propio" contacta
ron con nues tra Facultad so licitando su participación en el Programa de 
prácticas. 

La respuesta del alumnado fue 
excdeme. Prueba de rilo es el no· 
1ablc incrrn~mo de alumnos que 
rea lizaron prácticas uucladasen el 
curso en el que se puso eumarcha 
el Progr.~ma. 

10 Ll..n . rrual.d.~ ... 17. ~\ll11\1<\5;, :lt;Cl.'llk.!TU\, :'l,.l1 .. rf'21\72h~(m,rk ... ')~!i.!: i'i.::.'i..., r\Uf~1tib.'i::.ri.l\.rr.mn:"~'r~msu '"'.fi'NítP!l:AIJ 1 ~(\} "'t11 ~mvresa:. y ""~t tn ~~ SmU1d.lu 
UGT}, frcnrr a un total de 90 alumnos Cll el curso 200V2002 (48 en cmprcs.1s privadas, 12 en sindicatos, 14 en Administraciones Públicas y 16 
en Ayunumientos de la Provincia). 

11 Durante el curso 2002/2003 realizaron prácticas ttncl:td:l.s 132 :dumnos: 83 :tlumnos en empresas privad:\5 (55 a través de las convocamrias 
ofici:l lcs y 28 fllcra de convocatoria) , 15 en sindicams y 34 en entidades pl1blicas de Córdoba y provincia. 
111 Las cmpreslS más demandadas son las gestorías y ascsoría.<t. Por tal razón, a través del Colegio de Graduados Sociales se ofreció a los colegiados 
la posibilidad de colaborar con el Programa de Pr.íctic-.~s, lo que supuso una mayor participación de estas cmprcs.1S, en beneficio del alumnado. 
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Todos estos factores coadyuvarou 
a que mayor número de alumnos 
n11iesen una primera oportunidad 
en el mcrc;¡do de trabajo, al ser 
commados en las empresas donde 
n:alimonlas prácticas. 
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Todos estos fac tores coadyuvaron a que mayor núm ero de alumnos tu

viesen una primera oportu nidad en e l mercado de trabaj o, al se r com ra tados 

en las empresas donde realizaron las prácti cas. 

Durante el curso 2003/2004 se man tuvo e l interés del alumnado en la 
realización de prácticas tuteladas, con resul tados muy positivos . Incluso po

demos hablar de una mayor implicación de los propio alum nos en el Pro

grama, mediante la aportación de nombres de empresas cuya parti cipac ión 

en el Programa de prácticas pud iera se r de interés , teniendo e n cuenta sus 

necesidades en particular y, en gene ral, las demandas de l res to de compañ.e

ros . 

Los datos del curso 2003/2004 nos ponen de mani fiesto que fueron 142 

alumnos lo que hicieron prácticas, repartidos de la siguiente forma: 28 de 

ellos en Ayuntamientos de la provinc ia, 13 en sind icatos y 101 en entidades 

de la capital cordobesa (de los cuales, 63 a través de las convocato ria genera

les y 38 fuera de convocatoria) . 

Los siguientes grá ficos mues tran la evolución resei'iada: 

curso00-01 cursoO l -02 cursoOZ-03 curso03-04 

GRÁFICO .!: EVOLUC IÓN DE ALUMNO EN PRÁ T IC AS 
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curso00-0 1 cursoO l-0 2 curso02-03 curso03-04 

GRÁFICO Il: EV LUCIÓ DE CONVENIOS [)E COLAilOilACIÓN CON ENTIDADES 

PÚ I:lLICAS Y PRIVADAS. 

2.3. CONCLUSIONES 

A menudo, los empleadores critican la fa lta de experiencia profesional de 

los recién ritulados. Parece ser que ac tualmeme en el mercado de trab;Uo las 

empresas va loran más las competencias, va lores, etc., que los conocimientos. 

Para evitar el círculo vicioso que se crea y que dificulta sobremanera la in

se rción laboral de nuestros futuros egresados, debem os encaminar nuestros 

e fi.terzos hacia un sisiema de aprendizaje que ga ramice al mismo tiempo una 

adecuada formación teó rica y su relación directa con el mundo bborallo que 

exige una m ayor colaboración entre la Universidad y el mundo empresarial. 

Las prácticas externas suponen un puente eno·e el sistema educativo y la 

realidad empresaria l. Se observa de forma creciente que las prácticas en cm

presas faci litan la inse rción laboral. Año tras aiio suelen presentarse casos en 

los que el estudi ante obtiene su primer contrato de trabaj o en la misma cm

pre a en la que realiza sus prácticas. Obviam ente no son casos abundantes, 

aunque s[ sucede con más frecuencia que se abran perspectivas laborales a 

través de la re lación con la empresa y sus distintos cl ientes, proveedores, etc.; 

o al menos, "se rompe el h ielo" de la falta de experie ncia laboral. En relación 
c..:v n t:.:n."'.t l.:Ctt:SúéJ rL , 1 r J t:rrrtJ~ -tl"t.~·t:'t.~lnt'r ft.'t.'t:~rffi~,¿ft.t~+nhlRr,.!t.'t ·u~~ ~-s~.úri'iRJh

to posterior del alumno egresado para comprobar con mayor exactitud en 

qué med ida se produce la citada relación ; establecer u n sistema de informa

ción con los an tiguos alumnos. 

Además, no cabe duda, de que aquel que reali za la actividad práctica pue

de identifi car y conocer m ej o r los elementos de su perfil profesional que 
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... habría que apomr por una 
adaptación rlc los objetivos de bs 
prácticas a lo> pcrtilcs profesiona
les que se planteen eou el Espacio 
Europeo de Educación Supe
rior. Hacer más hincapié eu bs 
competencias y valores que debe 
adquirir el alumno y adoptar nue
vos instru rncmos de valorac ión. 
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son más demandados por las emp resas . Es muy importante la relación enrre 

la elección del "perfi l pro fesional" y el lugar de prácticas encome ndado . .Es 

por ello, que debe afina rse mucho en esa d cis ión y fac ilitar en la med ida 

de nuestras posibilidades que el alumno pueda acud ir al "tipo" de empresa, 

institución u organism o elegido . 

Sin duda, hay que poner énfasis en las vent;U as de las práct icas de los 

alumnos. Sin embargo, para abo rda r con garantías y ca lidad e ta e nse ii.an

za-aprcndizajc, deben aumentarse considerablemente los medios con que la 

mayor parte de los responsables de práct icas cuentan para ej ercer esta labor. 

El cnconmiable voluntarismo de los responsables de este sistema debe susti

tu irse por recursos sufi cientes . 

Sería también necesario evalua r específicam ente los plan es de prácticas, 

tanto en lo que se refiere al Programa, com o al desarro llo del m ismo . Qu izás 

fue ra conveniente crear cri te rios de selección específicos para las em presas, y 

no sólo para el alumno. Y esto, teniendo en cuenta que hay que valorar este 

proceso de aprendizaje en su conj unto de ntro de un am biente constructivo 

y no sancionador. 

Por último habría que apostar por una adaptación de los objetivos de 

las prácti cas (conocimientos y capacidad) a los perfi les profes ionales que se 

planteen con el Espacio Europeo de Ed ucació n Su perior. H acer m ás hinca

pié en las competenc ias y valores que debe adqu iri r el alumno (por ej emplo, 

valorar el liderazgo, la capac idad de trab;Uar en eq uipo , crea tividad ... ) y adop

tar nuevos instrumentos de valorac ión. 

3. Anexos 

3.1. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E DUCATIVA DE LA f 1\ 'U LTAD DE 0ENCLA DEL 

TRABAJO 

Conforme a lo establecido en el RD 1497/ 1981, de 19 de Junio, modifi 

cado por RD 1845/94, de 9 de Septiem bre, podrán, si lo solicitan en tiempo 

y forma, participar en el programa para la rea lización de prácticas tuteladas 

que e llevará a cabo en empresas de Córdoba y provincia, con las que, p re

viamente, la Facultad de iencias del Trabaj o ha suscrito co nvenio de cola

boración para la rea li zación de prácticas tute ladas de alumnos. 
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l. Solicitudes y selecció11 de aiiiiiii/OS 

A lo largo del curso académico existirán couvocatorias geuerales para aque
llos alumnos que deseen realizar prácticas en empresas de Córdoba capita l y 
c01wocalorias específicas para aquellos alumnos que deseen reali zar prácticas en 
instituciones públicas y empresas privadas de la provincia. 

A) Convocato ria Genera l 

En cada convocatoria, la Facultad de Ciencias del Trabajo pondrá en co
nocimiento de los alumnos el listado de empresas que participen en el 
programa de prácticas es tab leciendo un plazo para que los interesados 
formulen sus solicitudes -que deberán incluir wrríwi11111 acadé111ico (con 
especificación de rodas las notas) y curríwlu111 vitae-. Los alumnos que ha
yan cursado su solicitud serán seleccionados por el Centro que, teniendo 
en cuenta el número de plazas ofertadas por las empresas, atenderá para 
la selección a los sigu ientes criterios: 

1. Superación de l 55% de lo créd itos necesarios para obtener el título 
universitario, o estar en 4.0 o 5.0 curso de la Licenciatu ra de Ciencias 
del Trabajo. 

2. Puntuación obtenida tras la baremación del wrríwlu111 acadé111ico y vi
tae. 

8) Convocatoria específica 

La convocatoria específica será para aquellos alumno que deseen reali 
za r las prácti cas en instituciones públicas o empresas privadas de la pro
vmcJa. 

En cada convocatoria se hará pública la relación de instituciones y em
presas que van a participar en el programa de prácticas. Los alumnos 
que deseen acceder a las prácticas en sus insta laciones deberán solicitarlo 
oportunamente, conforme a las reglas establecidas en la convocatoria ge
neral, y especificando la loca li dad en dónde preferirían realizar la activi
dad práctica. 

Se publicarán listados que agruparán aquellos alumnos que hayan so
licitado real izar las prácticas en empresas de una misma loca lidad. En 
los citados li stados aparecerán relacionados los alumnos seleccionados y 
ordenados en función de la puntuación que hayan obtenido tras la bare
mación, que se realiza rá atendiendo a los criterios generales. 
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En cada convocatoria (ya general, ya cspecffica) se info rmará sobre el 
plazo para presemar las solicitudes, así como sobre los criterios que e 
tendrán en cuenta para procederá a la baremación de las mismas. 

TI. Tiempo para la realizació11 de las prácticas 

El período mínimo de rea lización de las prácticas será de tres meses, pro

rrogables por otros tres dentro del curso académico, en el horario que entre 
la empresa interesada y el entro se determ ine, debiendo tenerse en cuen ta 
a estos efectos el horario de clases de los alumnos y los período de exámenes. En 
todo caso, será de aplicac ión las li mitaciones conten idas en el artículo 3 del 
RD 1497/81, de 18 de junio. 

III. Obligaciones del all/111110 

Son obligaciones del alumno: 

• Seguir las instrucciones de la empresa durante el desarrollo de la activi
dad fo rmativa. 

• Mantener el contacto con el tUtor académico. 

• Rea lizar la memoria fina l. 

Igualmente, el alumno es tá obligado a no divulga r información de ca rác
ter confidencial o aquella que le seña le la empresa, ni du rante ni después de 
las prácticas. 

IV Ilrllidez acadé111ica de las prácticas 

Las prácticas formati vas rea li zadas por los alu mnos al amparo del pre
sente convenio podrán, en su caso, ser reconocidas como créditos de libre 
con fi guración. El reconocimiento se rea lizará sLtieto al cumplimi ento de la 
siguientes condiciones: 

• Presentación de certificado de aproveclrarlliCIIIO de la empresa sobre las prác
ticas reali zadas, a la fi nalización de las mismas. 

• Presentación de una Memoria , elaborada y fi rmada por el alumno, sobre 
las actividades rea lizadas. Deberá, además, se r visada por la empresa. El 
contenido mínimo exigible para la memoria de prácticas en empresas 
será el siguiente: 
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- N ombre del alumno, titu lación, nombre de la empresa, período de 
realizac ión de las prácticas y número de horas to tales. 

Resumen de actividades realizadas. Incluirá un desglose temporal del 
trabaj o rea lizado. 

- Concl usiones, en las que el alumno incluirá lo que estime oportuno 
ace rca del cumplimiento de los objetivos iniciales propues tos. 

También se incluirá certificado de la empresa" especifi cando el período 
de reali zac ión de las prácticas y el número de horas. El alumno podrá aportar 
cuanra información complementaria esrime conveniente. 

Treinta horas prácti cas corresponderán a un crédi to de libre configura
ción. El número má:.;imo de créditos de libre configurac ión convalidables 
por prácticas en empresas será de bas ta 10 créditos. 

E l alumno, al fi nali zar el período fti ado para las prác ticas, rellenará un 
cues tionario20• Ello con el fi n de averiguar el grado de cumplimiento del ob
j etivo pretendido con las prácticas, así como de facil itar al rutor del Centro 
un contro l y seguimiento más exl1austivo de la ac tividad formativa llevada a 
cabo en la empresa. 

1') Anexo 3.2. 

11' Anexo 3.3. 
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ANrXCl'Ali'ROGltA~\A llf l'OOI'FH·\CIO!'. FDl't ~¡IV\ lll· 1 \1 \( CllM) Df 

CIENCIA~ llFl l i ~AI!AJO 

ANEXOI 

1. Las prácticas sólo podrán ser o licitadas y rea li zadas por alumn o /as de la 

Unive rsidad de Córdoba. Si durante la rea li zación de las prácticas con

cl uyeran sus estudios uni versitarios, se darán por fi nalizadas las m ismas 

a fec ha 30 de Septiem bre de d icho curso académico. 

2. L1 renuncia a la realización de las deberá hace rse por esc rito , d irigido a 

eVia limo/a Sr/a. Vicedecano/a de Extensión U n iversitaria de la Fac ultad 

ele Ciencias de l 11·ab~o, por alguno de los siguientes m otivos, que debe

rá esta r debidamente j ustif1cado: 

- Incompatibilidad horari a con la rea li zación de actividad laboral. 

- Incompatibilidad horaria con la rea li zación de curso de fo rm ac ión. 

El incumplimiento de estos requisitos im pedirá al alumn o acceder a 

otras convocatorias. 

3. Los alumnos que hayan realizado p rác ticas d urante este curso y presen

ten su solicitud, pasarán al ú ltimo lugar de la li sta de alumnos/as-su

plentes. Se excl ui rán si están hac iendo o tras pr:ícticas ofe rtad as d esde el 

centro o ya han sido seleccionados para realiza rlas en e l momento que se 

hace la convocatoria. 

ANEXOII 

En caso de que el alumno/a prefiriese rea lizar las prác ti cas en empresa o 

entidad pública distintas a las que se ofertan en cada convocatori a, debe rá 

dirigirse por escrito a el/la Vicedecano/a de Extens i ' n U n iversitaria identifi

cando la empresa (Nombre, ubicación, actividad que rea liza, persona y telé

fono de contactO, e-mail...), y e;,."P resando el m otivo por el que desea realiza r 

all í u actividad práctica. E l alu mno/a deberá, adem ás, aporta r la documen

tación necesaria que ac red ite que cumple los req uisitos m ínimos exigidos 

para participar en el Programa de prácticas (tener superados , el 55% de los 

créditos necesa rios pa ra obtener la d iplo matu ra o cu rsa r 4.0 ó 5.0 curso de la 
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licenciatura de Ciencias del 11-abajo). La responsable del Centro se pondrá 
en contacto con la empresa y, una vez comprobado que cumple los requi

sitos exigidos para participar en el Programa de Cooperación Educativa, se 
procederá a la firma del Convenio que, salvo denuncia por alguna de las 

pa rtes , se prorrogará de año en al'io, comprometiéndose la empresa a recibir 
alumnos/as del Centro a lo largo de l curso académico, en tanto que tenga 
disponibilidad para e llo. U na vez firmad o el Convenio, el alumno/a podrá 

incorporarse a la empresa para realizar prácticas durante el plazo de tres me
ses prorrogab les hasta un m áxim o de seis. 

ANEXOITI 

Para el al um nado que esté interesado en hacer prácticas tutelas en entidades 
públicas o privadas d urante el curso académico, además de las vías existentes 

para acceder a las practicas a través de convocatorias genera les y específicas, y 
de la posibi lidad referida en el Anexo U, estará ab ierto durante todo el curso 
académico una bolsa de prácticas para cubrir pos ibles vacantes. 

El alumno/a que quiera formar parte de ella deberá entregar en la O fi cina 
de O rientación Labora l su solicitud j unto con su extracto de notas, estando 
dispuesto, desde ese mom en to, a cubrir la p iJZa para la que fuese llamado. 

En caso contrario pasará al fin al de la lista. Una nueva negativa tras un se
gundo llamam iento significará la exclusión de la bolsa de prácticas durante 
el curso. 

La bolsa de prácticas se con templa con el fi n de cubrir supuestas vacan
tes. Estar incluido en la bolsa no exime al alum no/a de so licita r las prácticas 

cuando se hagan las convocatorias con ofertas de empresas o entidades pú
blicas. 
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3.2. Informe-tutor 

INFORME DEL TUTOR DE LA EMPRESA 1 INSTITUCIÓN SOBRE 

LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO. 
UNIVERSIDA D DE'CÓRDOBA 

D./D' 

de la Institución/Empresa .... ...................... .... .... .. .. ................. .. ... con el c~ rgo 

de ................ .... ............... .... .......................... ........ ..... .. ... .... ... ha s upervi s~do las 

prácticas realizadas por el alumno/a de la Facu l ~d de Ciencias del Trabajo de 

la Universidad de Córdoba 0 ./D' .. . .. .. .. .... ........ .. ..... ........ .. .. ......... ............ .. . 

INFORMA: 

Que dicho/a alumno/a comenzó las prácticas el día .......... ..... .... .... .......... ..... . 

fina li zándolas el día ........ .. ............ , completando un total de ......................... . 

horas con un horario de ............................. .. ...... .. ... real izando las siguientes 

actividades: ... 

En relación a su comportamiento y rendimiento durante el periodo de 

prácticas, he de indicar que ...... .... .. .... .... .. .... ..... .. .. . .. .. ............. .. .............. .... .. .. 

En ........ ........ .... .................. .... ... , a .. .. ......... de .. ..... .. .. ...... .. .. ................. de 2005 

Fdo.: ................. .. ............... .. ... .. ... .. ... ........... .... .... .. .......... ..... .. ............. ..... ... ... . .. 

*A cumplimentar por el tutor /a de la empresa al finalizar b práctic:1. 

El al umno/:1 debed cnrregarlo jurno a la memoria y cuestionario 
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3.3.- Cues~io_:¡~ i o para _la _valo racjón de l ~s prácticas. 

Con el fin de averiguar el grado de cump li miento del objetivo preten
dido con las prácticas, as í como de facilitar al tutor del Centro un control y 
segui miento más exhaustivo de la actividad fo rmativa llevada a cabo en la 
empresa y, en definitiva, para mejorar la calidad de las prácticas del Progra ma 

de Cooperación Educativa de la Facul tad de C iencias del Trab;Uo, se ruega al 
alumno rellene es te cuestionario, que deberá ser entregado en la Oficina de 
orientac ión laboral al fina lizar la actividad práctica 

A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNO AL FIN ALIZAR LAS 
PRÁCTICAS (DEBERÁ ENTREGARSE JUNTO A LA MEMORIA) 

INOM BREYAPELLI DOS 1 

EM PRESA O ENTIDAD 

1. Relación en tre la actividad práctica reali zada y la actividad que crees pro
pia de un Dipl omado en Relaciones Laborales (o, en su caso Licenciado 
en Ciencias de Trabajo) : 

O MUC HA 

O BASTANTE 
O POCA 
O NINGUNA 

2. Aplicación de los conocimientos teóricos a la actividad prác tica rea li za
da: 

O MUCHA 
O BASTANTE 
O POCA 
O NINGUNA 

3. Atención prestada por el tutor del Cemro: 

O MUC HA 

O BASTANTE 
O POCA 
O N INGUNA 
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4. Atención prestada por el rutor de b empresa: 

O MUCHA 
O BASTANTE 
O POCA 
O NINGUNA 

5. ¿se ha respetado por la empresa el número de horas diarias máximo con
templado en la no rmativa sobre prácticas tU te ladas? (5 hora ) 

O SI 
ONO 
O A VECES 

6. ¿se han cumplido tus C)."]JCCtativas? 

O SI 
ONO 

Si la respuesta es nega tiva, explica por qué .. .. .. .. .. ... .... .......... .. .. .... ...... .... .. 

7. Experiencia obtenida. 

O MUY BUENA 
O BUENA 
O REGULAR 
O MALA 

*Observac iones: 

RES OVAEffi 
CORDUBENSES 

m 
399 



María Luisa Rodríguez Copé; Nuria Ceular Villamandos 

~ 
400 

*Suge ren cias: 

BIBLIOGRAFÍA 

C ASQUETE D E PRADO, A.M ./VGALDE GONZÁLEZ, j. IJCALVO GALLE

GO, F.J JRODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. (1995) "La ensetianza del 

Derecho del Trab;¡jo en la Diplomatura en Relacio nes Laborales: balance 

provisio nal de una investigac ión" Rel ac io nes Llbo ra les, Tomo JI. 

DELGADO PADIAULÓPEZ MARTÍN/ MATÍAS RECHE (1999): "L1 asignatura 

de Prácticas Integradas I de la Diplomatura de Relaciones Laborales como 

facilitadora de la inserción labo ral y la iniciativa empresarial", en la obra de 

Ga lán Ga rcía, A. y Rodríguez-Pi ñero Royo, M.: In erción laboral. Huelva. 

GALÁN GARCÍA, A. (1 996) "La enseti anza de las Relaciones Laborales en Espati a: 

de la homogeneidad a la diversidad" Rev ista Andaluza de Relaciones Labo

rales, n.0 2. 

MINGORANCE , P (1998) , "Facili tación y seguimiento de los procesos de reflexión 

sobre la práctica . M odelos de seguimiento" , en la obra D esarrollo profesional 

y practiet1111 en la Universidad. Bilbao. 

SEMPERE NAVARRO!FE RRANDO GARC ÍA (1 999), "Sobre la docencia desde 

~~ 'a rca /.te conoónitetno l:te 'Oerecno l:tet'tr:lb'\)o y l:t e' J a~::.egut'tltai!SoóaJ en 'ta 

D iplo matura de Relacio nes Labora les", en la obra de Ga lán García, La cnse

Iianza en las Relaciones Llborales. U niversidad de H ue lva. 

SORIANO 1-IERNÁNDEZ, J. F. Y SANCHÍS PALAC IOS, J. R. (1999) "El desa

rrollo de las prácticas integradas en las relaciones laborales. Una propuesta de 

metodo logía docente". Cuadernos de Relaciones Laborales, n. 0 1. 

RESNOVAEID 
CORDUBENSES 


	Resnovae003_0001
	Resnovae003_0002
	Resnovae003_0003
	Resnovae003_0004
	Resnovae003_0005
	Resnovae003_0006
	Resnovae003_0007
	Resnovae003_0008
	Resnovae003_0009
	Resnovae003_0010
	Resnovae003_0011
	Resnovae003_0012
	Resnovae003_0013
	Resnovae003_0014
	Resnovae003_0015
	Resnovae003_0016
	Resnovae003_0017
	Resnovae003_0018
	Resnovae003_0019
	Resnovae003_0020
	Resnovae003_0021
	Resnovae003_0022
	Resnovae003_0023
	Resnovae003_0024
	Resnovae003_0025
	Resnovae003_0026
	Resnovae003_0027
	Resnovae003_0028

