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Resumen:
La investigación evaluativa se erige como una herramienta necesaria para reorientar las propuestas 
docentes desarrolladas con los estudiantes. A través de este estudio se evalúa la consecución de los obje-
tivos relacionados con las prácticas profesionales de los alumnos del Master Comunicación en Indus-
trias Creativas, durante el curso académico 2011-2012, en la Universidad de Alicante. Los resultados 
obtenidos permiten establecer una reflexión en torno a la orientación futura que debemos otorgar a este 
proceso de intervención didáctica, reforzando los objetivos de aprendizaje menos consolidados.
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Evaluation of the practicum in postgraduate training in communication 
studies from a professional and student orientation 

Abstract:
Evaluative research stands as a necessary tool to reorient teaching proposals developed with students. 
Through this study evaluates the achievement of the objectives related to the professional practice of 
students in the Master of Creative Industries Communication during the 2011-2012 academic year at 
the University of Alicante. The results obtained allow a reflection on future directions that we give this 
educational intervention process, reinforcing the learning objectives less consolidated.
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1. Introducción

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un proceso que 
se inicia con la declaración de La Sorbona  en 1998, se concreta y consolida con 
la declaración de Bolonia  un año después, en 1999, y se desarrolla e implementa a 
partir de la declaración de Praga (2001) y los comunicados de Berlín  (2003), Bergen  
(2005) y Londres (2007). 

Además de estas declaraciones y comunicados oficiales, son relevantes los encuen-
tros que se produjeron en Salamanca  (marzo del 2001), donde 300 instituciones 
europeas de enseñanza superior constituyeron la Asociación Europea de Universida-
des (EUA) para tener mayor fuerza ante los retos inmediatos, Graz  (julio del 2003) 
y Glasgow  (abril del 2005).

Para las instituciones de educación superior, esta situación implica un proceso de 
reflexión y reforma en cuanto a las estructuras y contenidos de los estudios que ofer-
tan. En este proceso de reforma van a desempeñar un papel fundamental no sólo los 
objetivos establecidos por la propia comunidad académica sino también los perfiles 
académicos y profesionales que exige la sociedad (González y Wagenaar, 2003) para 
poder absorber el flujo de estudiantes graduados y con formación de posgrado en el 
ámbito laboral. 

En este sentido, y tras la promulgación del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero 
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado, se produce 
una profunda transformación (tanto en los Másteres como en el Doctorado), que en 
el caso de los primeros se va a manifestar, entre otras cuestiones, en la necesidad de 
que los estudiantes puedan realizar prácticas externas, a partir de la formación básica, 
obligatoria y optativa curricular adquirida durante el posgrado.

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior representa un nuevo escenario en el 
contexto universitario en el que las propuestas formativas tienden a una mayor trans-
parencia y comparabilidad. En este nuevo contexto, el diseño de los planes de estudio 
y las programaciones docentes se realizan teniendo fundamentalmente como eje de 
referencia el propio aprendizaje de los estudiantes (Zabalza, 2003, 2004). 

Las asignaturas se estructuran en créditos europeos (ECTs) que representan el 
volumen global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios y no únicamente 
las horas presenciales en el aula. Para ello, esa estructura se basa en un primer nivel 
de grado que da lugar a la obtención de un título con cualificación profesional en el 
mercado laboral europeo, y un segundo nivel de posgrado, para cuyo acceso será 
requisito indispensable haber superado el primero, y que podrá dar lugar a la obten-
ción del Título de Máster y/o Doctorado.

En el contexto actual esta cuestión sobre la idoneidad en la adquisición de compe-
tencias (cognitivas, procedimentales y actitudinales), junto a las habilidades y destre-
zas de los perfiles profesionales, resulta una variable fundamental para establecer un 
vínculo sólido y permanente entre la Universidad y el mercado laboral. En conse-
cuencia, consideramos que el diseño y evaluación del practicum en la formación de 
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posgrado representa la constatación real de que la estructura y los contenidos de los 
planes de estudio en los posgrados, debe responder  a las expectativas que existen 
por parte de los tutores externos de las organizaciones, que van a acoger, durante 
el periodo de prácticas curriculares, a los alumnos especialistas en un determinado 
ámbito de gestión o actividad profesional.

Castillo, Álvarez y Muñiz (2013), nos advierten sobre el hecho de que, en nuestro 
país, a partir de las profundas transformaciones académicas, normativas, investiga-
doras y formativas, a las que nos ha obligado el contexto europeo, es posible que 
se hayan formulado propuestas formativas de posgrado con cierta precipitación e 
improvisación. Circunstancia que no parece aconsejable cuando la Universidad, entre 
otras instituciones educativas, asume la responsabilidad de la incorporación de los 
estudiantes, tras un intenso periodo formativo, al mundo laboral.

Son estos conocimientos, aptitudes y habilidades, los que posibilitan adentrarse 
y competir en un mercado laboral europeo cada día más exigente. Llegados a este 
punto, y siguiendo a Sánchez Crespo (2003), podemos identificar el período de prác-
ticas en la formación de posgrado como una aproximación global e interdisciplinar 
a la práctica de la profesión mediante el desarrollo de ocupaciones de complejidad 
progresiva y en situaciones reales, a partir de las cuáles los estudiantes adquieren 
unos determinados niveles competenciales en la práctica profesional y los aplican en 
contextos de intervención real.

En consecuencia, resulta pertinente proyectar algún mecanismo de evaluación que 
nos permita analizar la percepción de los estudiantes sobre el practicum (Álvarez, 
Iglesias y García, 2008), su grado de satisfacción con el mismo a través de los apoyos 
encontrados durante este proceso tanto por parte de la institución educativa como 
de la organización receptora, y la interrelación que se produce entre el tutor interno, 
responsable de la formación del alumno en el Máster y el tutor externo, que actúa 
como mentor dentro de la organización que acoge al estudiante.

2. Metodología

Con este estudio, pretendemos alcanzar dos objetivos: en primer lugar, constatar si 
el nivel formativo recibido por los alumnos, durante las sesiones teóricas y prácticas 
en el  Máster Oficial en Comunicación e Industrias Creativas, como iniciativa del 
Dpto. de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, resulta 
adecuado para las funciones que deben desempeñar en dichas empresas e institucio-
nes; en segundo lugar, constatar si las organizaciones receptoras de los estudiantes se 
muestran satisfechas con el trabajo y las actividades desarrolladas por éstos durante 
su periodo de prácticas.

Para alcanzar dichos objetivos nos planteamos desarrollar una investigación explo-
ratoria, en la que se va a aplicar una herramienta ad hoc de diagnóstico y evaluación, 
basada en cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, así como en narraciones 
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biográficas de los actores intervinientes. Dado que nuestra población es sumamente 
concreta y específica, y para atender al carácter diverso de las organizaciones y el 
perfil heterogéneo de los alumnos matriculados en el Máster, optamos  por trabajar, 
por una parte, con los  24 estudiantes matriculados en el posgrado durante el curso 
académico 2011-2012; y por otra, con los 13 tutores-mentores de las organizaciones.

2.1. Participantes Estudiantes

El perfil sociodemográfico de los alumnos que se matricularon en el Máster Comin-
crea durante el curso 2011-2012 se caracteriza por ser sumamente heterogéneo.  El 
79% de los estudiantes eran españoles frente al 21% que eran extranjeros (Vene-
zuela, Cuba, Damasco y China). Por lo que respecta a sus estudios de origen, un 50% 
del alumnado provenía de la Licenciatura en Publicidad y RR.PP., mientras el 50% 
restante se repartía entre varias titulaciones próximas a los contenidos del Máster, tal 
y como se constata en el gráfico nº 1.

Gráfico 1. Estudios de origen del alumnado

Fuente: elaboración propia

Con la formación complementaria podemos deducir la orientación profesional que, 
dentro del ámbito de la comunicación, manifestaban los alumnos. A pesar de que la 
mayor parte de ellos habían seguido su formación académica en la línea de sus estu-
dios de origen en comunicación (Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación 
Audiovisual y Periodismo), incluso, aquellos que provenían de otras disciplinas no 
relacionadas de forma estricta con la comunicación organizacional, se habían impli-
cado en procesos de formación en esta área, a través de cursos de experto, especialista, 
Másteres universitarios y no oficiales, tal y como se refleja en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 1. Formación complementaria de los estudiantes

Fuente: elaboración propia

2.2.Participantes_Organizaciones Empresariales e Instituciones 
Dentro del plan de estudios del Máster Comincrea, el perfil de las empresas e 

instituciones colaboradoras se caracteriza porque en ellas se desarrolla, como proceso 
estratégico, una gestión comunicativa y relacional que se integra en la propia filosofía 
corporativa de dichas entidades. Dado el doble perfil de nuestros estudiantes (profe-
sional e investigador) se contactó, por una parte, con  empresas e instituciones con 
departamentos en los que se ejercía la función de comunicación corporativa, publici-
taria y relacional; por otra, con diferentes organismos y estructuras organizativas en 
las que los estudiantes pudieran desarrollar investigaciones vinculadas con el ámbito 
de la comunicación en las industrias creativas. Finalmente contamos con un total de 
12 empresas e instituciones públicas y privadas que acogieron durante el periodo de 
prácticas previsto en el Máster a los 24 alumnos. 
Gráfico 2. Distribución sectorial de las organizaciones externas participantes en el programa

Fuente: elaboración propia
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2.3.  Procedimiento

Este proceso se desarrolla en tres fases: el establecimiento de objetivos específicos 
del título de posgrado (tabla 1), con especial atención al objetivo 2 y 5, vinculados 
estrictamente al ámbito del practicum; la identificación de competencias necesarias 
para alcanzar todos los objetivos asignados al Máster (tabla 2), y la elección del 
ámbito de realización de las prácticas externas, según el perfil profesional del estu-
diante y sus expectativas (figura 1). 

Tabla 1. Objetivos del Máster Universitario Comunicación e Industrias Creativas

Fuente: Máster Comincrea (Dpto. Comunicación y Psicología Social, Universidad de Alicante).  
Disponible en: http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#.  

Elaboración propia.
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Tabla 2. Competencias generales y específicas  del Máster Universitario  
Comunicación e Industrias Creativas

Fuente: Máster Comincrea (Dpto. Comunicación y Psicología Social, Univ. Alicante). Disponible en 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#. Elaboración propia.

333Historia y Comunicación Social
Vol. 19.Nº Esp.Enero (2014) 327-340

Conchi Campillo y Mª Carmen Quiles Evaluación del practicum en posgrado



Figura 1. Modelo de aplicación del practicum Máster Oficial Comunicación e Industrias 
Creativas (curso 2011-2012)

En el modelo anterior, se refleja el procedimiento empleado para la asignación de 
los alumnos a las diferentes empresas colaboradoras con el Máster Comincrea. Con 
la finalización del practicum, el alumno entrega una memoria, en la que se recogen 
diversos datos relacionados con el trabajo que ha realizado y su vinculación con los 
objetivos, competencias específicas, así como con los contenidos de las diferentes 
asignaturas del Máster. Junto con la memoria, el tutor académico recibe un cuestio-
nario de autoevaluación por parte del alumno/a, y un cuestionario de evaluación del 
estudiante, por parte del tutor externo asignado en dicho programa de formación.

2.4. Instrumentos

Para la recogida de la información se elaboran dos cuestionarios estructurados 
con preguntas cerradas, a través de escala Likert, y de respuesta abierta; estas últi-
mas permiten recoger la narración biográfica de los sujetos que van a evaluar dicho 
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programa. Los participantes en el programa (alumnos y tutores externos) respondie-
ron de forma individual y voluntaria al cuestionario del estudio.

3. Resultados

En términos generales, tanto los alumnos como los tutores externos realizaron una 
valoración muy positiva del periodo de prácticas. 

Gráfico 3. Autoevaluación del estudiante y evaluación del tutor externo

El mayor rango de puntuaciones realizadas por los alumnos lo encontramos entre 
el 8 y el 10. Los tutores, por su parte, hicieron una valoración sobresaliente del 
programa con unas puntuaciones que oscilaban entre el 7 y el 10.

Gráfico 4. Valoración del alumno por parte del tutor externo
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La actitud personal de los alumnos fue valorada por los tutores externos como 
notable (25%) y sobresaliente (67%). Asimismo, los alumnos mostraron una gran 
capacidad de integración en el grupo de trabajo con valoraciones notables (20%) y 
sobresalientes (67%). En cuanto a la adecuación de la formación académica con el 
puesto de trabajo asignado, las valoraciones sobresalientes bajaban a un 50% mien-
tras las notables se mantenían en un 22%. 

Gráfico 5. Valoración  del Practicum como experiencia académica-profesional para el 
alumno

La valoración del Practicum como experiencia académica-profesional  por parte 
del alumno mostró resultados muy positivos: un 54% consideró este practicum como 
una experiencia “bastante beneficiosa”, un 21% como “muy beneficiosa” y un 13% 
como “oportuna”; únicamente un 12% de los alumnos la lo considero como “poco” 
o “nada” beneficiosa.

Gráfico 6. Labor del tutor académico durante el periodo de prácticas
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Con respecto a la labor desempeñada por el tutor académico en el programa de 
prácticas, los resultados fueron muy positivos. El 75% de los tutores externos valo-
raron la figura del tutor académico como “muy buena” y  el 25% como “buena”. 
Los alumnos, por su parte, adoptaron otros valores considerando la labor del tutor 
académico como “muy buena” en un 29% de los casos, “buena” en un 58% y normal 
en un 13%.

Gráfico 7. El practicum como programa formativo (tutor externo)

Al hacer una valoración global del practicum como programa formativo por parte 
de los tutores externos, se constata el alto grado de satisfacción mostrado. Si obser-
vamos el gráfico anterior podemos ver como en un 79% de los casos el practicum 
cubrió sus expectativas. Un 88% de las empresas estarían dispuestas a acoger, de 
nuevo, un estudiante en prácticas. Así mismo, un 75% de los tutores contratarían a 
los estudiantes que han tenido haciendo prácticas en sus empresas/instituciones. Los 
argumentos ofrecidos por los tutores externos sobre esta cuestión se sintetizan en el 
cuadro 2.

Cuadro 2. Valor añadido del alumno a la organización/empresa/institución
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Gráfico 8. El Practicum como programa formativo (alumno)

La valoración del Practicum como programa formativo por parte del alumno nos 
dejó entrever algunas cuestiones importantes. El 88% afirmó que el practicum había 
cubierto sus expectativas, frente a un 13% que se manifestaron en sentido contrario. 
También pudimos observar como en un 42% de los casos, los alumnos habían tenido 
dificultades para compatibilizar las prácticas con sus estudios. Resulta significativo 
el hecho de que el 25% de las empresas e instituciones ofrecieron al alumno la posi-
bilidad de seguir trabajando al finalizar sus prácticas curriculares. 

4. Conclusiones

A partir de este estudio, se extraen diferentes aspectos susceptibles de ser mejo-
rados y se establecen recomendaciones básicas de diversa índole, para avanzar en la 
calidad, la adecuación del programa de prácticas y reflexionar tanto con los conteni-
dos teóricos del Máster Comincrea, como en la selección de empresas e instituciones 
colaboradoras.

Una de las cuestiones apuntadas por los alumnos incide en la necesidad de reali-
zar prácticas en organizaciones que se identifiquen  más con las industrias creativas  
(estudios de arquitectura, espacios de coworking, museos, etc.). Por otra parte, resul-
taría pertinente que las prácticas en empresas estén más relacionadas con la elección 
que cada alumno haya realizado, a partir de los itinerarios de Investigación o Dircom 
dentro del Máster.

En este sentido, asegurarnos de que las labores que se van a realizar en la organi-
zación, por parte del alumnado, poseen relación directa con la especialización que 
conlleva el Máster universitario, así como la disponibilidad suficiente de recursos y 

Conchi Campillo y Mª Carmen Quiles Evaluación del practicum en posgrado

338 Historia y Comunicación Social
Vol. 19. Nº Esp. Enero (2014) 327-340



medios técnicos para realizar las tareas encomendadas, supone atender las expectati-
vas generadas en los estudiantes.

También se ha detectado la necesidad de facilitar la consecución de este módulo 
de prácticas para las personas que ya están trabajando, mediante convalidaciones, 
trabajos extraordinarios o la propia reducción de las horas de prácticas; ya que, en 
esta situación, resulta sumamente complejo realizar dicho módulo. 

En cuanto a las necesidades detectadas por parte de los tutores externos, se mani-
fiesta la necesidad de conocer de antemano el perfil, la formación y los conocimientos 
de los alumnos candidatos a realizar las prácticas, para constatar el nivel de adecua-
ción a las expectativas de la organización. También un mayor número de horas de 
prácticas; ya que consideran que las contempladas en el programa de estudios del 
Máster son insuficientes y no permiten al alumno implicarse en profundidad en el 
desarrollo de las actividades comunicativas y relacionales de la organización, así 
como en la aplicación de técnicas de investigación en comunicación. 

Todas estas recomendaciones,  resultado del estudio planteado, nos muestran, 
desde una perspectiva profesional y discente, la orientación futura que debemos otor-
gar a este Máster, para paliar las incidencias que se han manifestado en este primer 
curso académico. La investigación evaluativa se erige, por tanto, en una herramienta 
imprescindible que nos permite ofrecer a nuestros futuros estudiantes un producto 
formativo de posgrado de mayor calidad, con la adquisición de competencias, habi-
lidades y destrezas de los alumnos en la dirección, gestión de la comunicación y su 
investigación en industrias creativas.
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