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9.  PRÁCTICAS EN EMPRESAS
 
 
 

 

Estamos interesados en este punto en tratar el tema de las prácticas en 

empresas (no obligatorias) que han podido realizar los alumnos en Odontología 

durante sus estudios en la Facultad. Vamos a hacer una descripción, a través 

de la muestra de los 163 licenciados, de cuál ha sido la utilización de estas 

prácticas y cómo han repercutido las mismas en la obtención de empleo. 

 

Un 13,5% de los titulados en Odontología realizó prácticas en empresas 

durante la carrera (Gráfico 9.1). Si distinguimos por sexo, se tiene que el 16,7% 

de los hombres realizó prácticas en empresas, porcentaje que se sitúa en el 

12,6% en el caso de las mujeres, estas diferencias no son estadísticamente 

significativas. Tampoco encontramos diferencias significativas entre haber o no 

realizado prácticas en empresas en función del tiempo en encontrar empleo 

desde que se finalizó los estudios y de la utilización del COIE. 
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Gráfico 9.1 Realización de prácticas en empresas. 
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Sin embargo, existe suficiente evidencia estadística de la dependencia  

entre la ocupación actual y el haber realizado prácticas. En el gráfico 9.2 se 

puede observar que entre los que ”Sólo trabaja”, el porcentaje de los que han 

realizado prácticas está por debajo de lo esperado (un 5,7% comparado con el 

13,5% que le corresponde al total de la muestra). En contraposición están 

aquellos que “Estudia y trabaja” y “Sólo estudia”, ya que el porcentaje de los 

que han realizado prácticas está por encima de lo esperado (19,4% y 25,0% 

respectivamente, mientras que el 13,5% de los encuestados ha realizado 

prácticas). 
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Gráfico 9.2 Ocupación actual según realización o no de prácticas en empresas. 

No
Sí

¿Has real izado prácticas?

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Sólo estudia

Estudia y trabaja

Sólo trabaja

Total

25,0% 75,0%

19,4% 80,6%

5,7% 94,3%

13,5% 86,5%

 

 

Estamos interesados en conocer la duración de las prácticas realizadas 

y como podemos ver en la tabla 9.1 la duración más frecuente es de 3 o 12 

meses. Para algo mas de dos tercios de los encuestados este tiempo es 

superior a 4 meses y para, aproximadamente, dos de cada cinco egresados 

duran más de 7 meses.  

 
Tabla 9.1 Duración, en meses, de las prácticas en empresas 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
3 meses 5 22,7 22,7 
4 meses 2 9,1 31,8 
6 meses 3 13,6 45,5 
7 meses 1 4,5 50,0 
9 meses 2 9,1 59,1 
12 meses 5 22,7 81,8 
24 meses 2 9,1 90,9 
36 meses 2 9,1 100,0 
Total 22 100,0  
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Además, de los 22 egresados que realizaron prácticas  veintiuno (95,5%) 

las consiguieron a través de “Mis propios medios”  y uno a través del  “Centro 

de estudios”. 
 

  
Respecto a la repercusión de estas prácticas en la obtención de empleo, 

tenemos que, tres de cada cinco (63,6%) de los licenciados que realizaron 

prácticas en empresas, consiguieron empleo a través de ellas, 

predominantemente en la misma empresa donde las realizó. (Gráfico 9.3) 

 

Por último, no se obtienen diferencias significativas al analizar la relación 

de la duración prácticas en empresas con la modalidad de cómo  se 

consiguieron.  

 
Gráfico 9.3 ¿Conseguiste empleo a través de las prácticas en empresas? 
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