
      

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
Área de Empleo 

  

Jornada Universidad y empresa: Cómo mejorar las prácticas curriculares 

 

Organizan: Consejo Social y Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad-Área de Empleo de la UVa  

 

Fecha: miércoles, 14 de Julio del 2021, a las 11 horas.  

Modalidad: Virtual (Teams).  

Duración prevista: 1 hora y media. 

 

• Objetivo genérico: Estrechar los lazos entre la Universidad de Valladolid y el tejido empresarial 
de Castilla y León. 

  Subobjetivo 1: El Consejo Social de la UVa se compromete a poner en contacto a los 
decanatos/direcciones de los centros de la UVa con empresarios de la región, con el objeto de fomentar 
y mejorar las prácticas curriculares, lo que contribuye a su vez a facilitar la verificación/acreditación de los 
diversos grados/máster de esta universidad. 

  Subobjetivo 2: El Área de empleo de la UVa se compromete a poner en marcha diversos 
mecanismos de acercamiento entre los estudiantes, los centros y las empresas de la región, con el objeto 
de facilitar la realización de prácticas curriculares para grados/máster. 

 

 Programa: 
 

I. Apertura Jornadas: Secretario del Consejo Social UVa y Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad (Área de Empleo). 
 
 

II. Estado de la cuestión: prácticas curriculares en la UVa  
2.1. Necesidades que han manifestado las empresas y los centros (Enrique Berzal, Consejo Social) 
2.2. Necesidades que han manifestado las empresas, los estudiantes, los centros, los 

coordinadores y tutores de prácticas (Pilar Pérez, Área de Empleo). 
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III.  Propuestas concretas para mejorar/ampliar las prácticas curriculares de grado y máster de la 
UVa. 

3.1. Desde los Centros de la UVa: direcciones/decanatos, coordinadores, delegados 
estudiantiles. 

Necesidades urgentes detectadas en prácticas curriculares y acreditación/verificación de 
titulaciones. 

Colaboración con las empresas: dificultades existentes y propuestas dirigidas tanto al área de 
empleo y servicios de prácticas de la UVa como a las empresas en este terreno. 

 

3.2. Desde las diversas asociaciones empresariales de la región. 

Necesidades urgentes detectadas en el mecanismo de prácticas curriculares. 

Propuestas concretas para mejorar o potenciar los canales de colaboración con la UVa.  

 

3.3. Desde los diversos grupos de interés relacionados con las prácticas curriculares: Gerencia, 
Servicio prácticas, Gabinete de estudios, etc. 

Propuestas concretas para mejorar o potenciar los canales de colaboración empresas-UVa. 

 

III. Conclusiones y cierre de la jornada (Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad y 
Secretario del Consejo Social).  
 

IV. Resultados de las jornadas y actuaciones a realizar. 
 

Se elaborará un Informe-resumen de las mismas que se difundirá entre los participantes en la sesión. 

 

 

 


