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RESUMEN: El proyecto Prácticas Profesionales Virtuales consiste en un sistema de prácticas extra-
curriculares en formato virtual desarrollado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en
adelante UNED) como alternativa a los periodos de formación de los estudiantes in situ en las propias em-
presas. El objetivo que persigue es doble: por un lado, acercar la universidad y la empresa en un momento
de crisis económica y elevadas cifras de desempleo y, por otro lado, garantizar a nuestros estudiantes la
igualdad de oportunidades en el marco de la enseñanza a distancia propia de la UNED.

1. Introducción
Hasta el momento la forma de vincular la formación práctica de los estudiantes con una adecua-

da orientación profesional viene estando representada por aquellas prácticas profesionales que

se realizan presencialmente en una empresa determinada. Sin embargo, somos la primera univer-

sidad, que comenzó a abrirse camino en enero de 2012, con la iniciativa de nuestro proyecto de

Prácticas Profesionales Virtuales.

Esta modalidad de prácticas extracurriculares se ha desarrollado a distancia, utilizando el

soporte virtual que brinda la plataforma educativa online aLF. Esta plataforma ha permitido que

los estudiantes se introduzcan en la era digital y por tanto, se familiaricen con las tecnologías

emergentes en la búsqueda de empleo 2.0. Cada oferta de prácticas profesionales que proponía

una empresa se ha visto concretada en un curso virtual dentro de dicha plataforma, lo que ha

permitido que tanto el estudiante, como el tutor de empresa y el tutor del Centro de Orientación,

Información y Empleo (COIE) se hayan comunicado e interactuado (utilizando herramientas

como el foro, chat y web conferencia) y hayan supervisado constantemente el trabajo que se ha

estado desarrollando (herramientas de calendario, documentos, tareas y evaluación).

2. Prácticas profesionales virtuales
El nuevo sistema de prácticas profesionales en formato virtual ha estado basado en las múlti-

ples prestaciones que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo

principal del proyecto ha sido ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar un periodo de
prácticas académicas externas desde un lugar distinto a la ubicación física del puesto de trabajo.
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La implantación de este nuevo sistema de prácticas profesionales virtuales en la UNED ha

supuesto un importante paso adelante ya que como universidad de referencia en metodología de

enseñanza a distancia ha sido pionera al desarrollar un sistema de prácticas íntegramente virtual

que respeta la relación real que se desarrolla entre la empresa y el estudiante durante el período de

prácticas. En este momento, en otras universidades existen iniciativas también calificadas como

prácticas virtuales que están basadas en la resolución de casos prácticos o en supuestos de trabajo
simulados. En el caso de la UNED, los estudiantes de la UNED se enfrentan a situaciones de la

vida real en las que habrán de desenvolverse y poner en práctica sus competencias y habilidades

siguiendo las indicaciones de la empresa para la cual están trabajando.

2.1. Fases y temporización

El proyecto se ha desarrollado en tres fases paralelas e interconectadas, que bien podrían identi-

ficarse con funciones de difusión, selección y tutorización, véase la Figura 1:selección y tutorización, véa

Figura 1. Fases del proyecto.

• Difusión: se contactó con más de 600 empresas, sobre todo pymes, colegios profesionales

y asociaciones, con el apoyo de bases de datos y de la búsqueda por internet de nichos

de mercado. La difusión entre este tipo de empresas pretendió dar respuesta a la propia

estructura del tejido empresarial español, con claro predominio de empresas de pequeño

y mediano tamaño, y a las dificultades que atravesaban las mismas en esa situación de

recesión económica.

• Selección: con el programa de prácticas de cada empresa y el perfil de estudiante deman-

dado se realizó la preselección entre más de los 1.200 estudiantes interesados, dejando la

elección final del candidato a la empresa.

• Tutorización: a través de la plataforma educativa online aLF se consiguió una estrecha su-

pervisión ya que permitió una comunicación inmediata, cercana y eficaz entre estudiante,

tutor-empresa y tutor-COIE.

Estas fases se han llevado a cabo en la secuencia indicada y han comprendido los siguientes

periodos de tiempo:

Difusió Selección Tutorización

8 semanas 6 semanas 20 semanas

Enero 2012 −→ Actualidad
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2.2 Resultados

Se consideró oportuno ofrecerles a las pymes esta modalidad de prácticas profesionales a distan-

cia, dado que entendemos que es beneficioso para dichas empresas, ya que en muchas ocasiones

carecen del espacio físico suficiente, y también para los estudiantes, dado que el entorno vir-

tual favorece la igualdad de oportunidades. En total se han desarrollado 60 puestos de prácticas

profesionales virtuales en pymes.

Figura 2. Distribución de puestos por titulación.

La distribución por sector de actividad económica al que pertenecían las ofertas de prácticas

que hemos gestionado se muestra en la siguiente figura, donde los sectores que han tenido una

mayor representación han sido, por este orden, el de las Telecomunicaciones, Tecnología y Soft-

ware, Turismo, Educación/Formación, Construcción/Inmobiliario y Marketing y Ventas, véase

la Figura 3.

En referencia a los puestos de prácticas cubiertos, las titulaciones de los 62 estudiantes que

han realizado prácticas profesionales en modalidad virtual, pertenecen a las facultades y escuelas

que se muestran en la Figura 4.

A la vista de los resultados, hay una gran variedad de titulaciones cuyas competencias pro-

fesionales se pueden desarrollar de forma virtual con una planificación inicial de tareas bien
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Figura 3. Distribución de los puestos de prácticas
(%) por sector de actividad de la empresa

Figura 4. Estudiantes de prácticas distribuidos por Facultad/Escuela
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definida y con una clara especificación de la secuencia temporal para la entrega de las mismas.

En la consecución de tales objetivos juega un papel fundamental la tutorización por parte del

COIE de la universidad, ya que permite el contacto continuo entre todas las partes implicadas,

dando soluciones de forma inmediata a cada situación que se pueda plantear y garantizando así

un seguimiento adecuado del progreso de cada estudiante. En definitiva, una adecuada tutoriza-

ción viene a representar el elemento que garantiza la seriedad y calidad de esta modalidad de

prácticas profesionales.

Figura 5. Proyección a medio-largo plazo de los puestos de prácticas

3. Conclusiones
No podemos dejar de destacar que la experiencia que proporcionan estas prácticas al estudiante

implica una proyección en su carrera profesional a medio-largo plazo. En este sentido, se ha ob-

servado que el 16,66% de los puestos de prácticas desarrollados han tenido impacto en acciones

posteriores, a modo de: una ampliación del período de prácticas a instancia de la empresa de aco-

gida (6,66% de los casos), contratación laboral (5%), colaboración profesional (3,33%) o bien

en forma de iniciativas de emprendimiento por parte del estudiante (1,66%). Dicha proyección

constituye un importante hito, ya que corrobora la relevancia y eficacia de los periodos de forma-

ción práctica con el objetivo final de mejorar la empleabilidad de los estudiantes universitarios

(véase Figura 5).
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