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9.  PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

 

 En este capítulo estamos interesados en analizar las prácticas en 

empresas que han podido realizar los egresados de la titulación de Podología 

durante sus estudios en la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. Vamos a hacer una descripción, a través de la muestra de los 91 

titulados, de cómo han aprovechado esta oportunidad de tener un mayor 

contacto con el mundo laboral y de cómo han repercutido estas prácticas en 

la obtención de empleo. 

 

Tenemos que resaltar el bajo porcentaje de estos titulados que 

realizaron prácticas en empresas durante la carrera, ya que solo el 6,6% de 

ellos complementó su formación universitaria con dichas prácticas (gráfico 

9.1). Para matizar esta información recordemos que estas prácticas son 

practicas externas, distintas de las que incluye su currículo que llevan a cabo 

en centros de la Comunidad de Madrid, por lo que no resulta ser tan llamativo 

el pequeño número de titulados (6 encuestados) que decidió realizarlas para 

complementar su formación.  
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Gráfico 9.1 Realización de prácticas en empresas. 
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El comportamiento ante las prácticas profesionales externas es similar 

entre hombres y mujeres ya que si lo analizamos por sexo, se observa que 

sólo un pequeño porcentaje de cada uno de los sexos las hicieron, en 

concreto el 9,5% de los hombres y el 5,7% de las mujeres. Entre los seis que 

realizaron prácticas en empresas hay dos hombres. (Tabla 9.1). En la 

actualidad cinco de ellos trabajan de manera habitual mientras que el otro 

podólogo estudia o prepara oposiciones. 

 
Tabla 9.1 Sexo 

 Recuento Porcentaje sobre 
total del sexo 

Hombre 2 9,5% de los hombres
Mujer 4 5,7% de las mujeres
Total 6  

 

 

También es interesante conocer la distribución del tiempo que han 

durado las prácticas externas realizadas. Como podemos ver en la tabla 9.2, 
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el intervalo de tiempo en el que se desarrollan las prácticas va de tres a doce 

meses. Un tercio de ellas tienen una extensión de 3 meses y otro tercio de un 

año. La duración media de estas prácticas en empresas fue de 6,7 meses. 

 
Tabla 9.2 Duración de las prácticas en empresas 

Meses Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
3 2 33,3 33,3 
4 1 16,7 50,0 
6 1 16,7 66,7 

12 2 33,3 100,0 
Total 6 100,0  

  
  
  

Otro aspecto interesante son los cauces que utilizaron los titulados 

para conseguir estas prácticas profesionales. Preguntados sobre esta 

cuestión la mayoría de estos egresados indicó que las obtuvo por sus propios 

medios (tabla 9.3). 

 
Tabla 9.3 Vías de obtención de las prácticas en empresas 

  
Frecuencia Porcentaje 

Mis propios medios 6 100,0 
Total 6 100,0 

 
  

La realización de estas prácticas no ha resultado un factor influyente en 

la ocupación actual de los titulados, como tampoco lo ha sido, para aquellos 

que actualmente trabajan, en el tiempo que han tardado en encontrar trabajo.  
 

Tabla 9.4  Repercusión en empleo 

 Meses Frecuencia Porcentaje 
No 4 66,7 
Sí, en esa empresa 1 16,7 
Sí, en una empresa relacionada 1 16,7 
Total 6 100,0 
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 Señalemos también que esta experiencia laboral ha tenido una 

repercusión en la obtención de empleo ya que dos de los podólogos que 

realizaron prácticas profesionales consiguieron empleo a través de ellas, uno 

en la misma empresa en las realizó y el otro diplomado en una empresa 

diferente 
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