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Los Programas de Cooperación Educativa son considerados como un modelo educativo 

que promueve el continuo aprendizaje a través de la participación individual del 

estudiante en la empresa implicándose en las tareas de la misma. Su reconocimiento es 

amplio tanto desde el punto universitario como empresarial. 

El origen de estos Programas se remonta a principios del siglo XX siendo EEUU el 

primer país en implantarlos. El éxito obtenido fue motivador para que otros países como 

Canadá o Reino Unido los implantasen y, actualmente es una actividad desempeñada en 

muchas Universidades de casi todos los países industrializados. 

 

En el caso de España, el ejemplo con mayor tradición pues su implantación va a cumplir 

el próximo curso 30 se encuentra en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UAM iniciándose con los estudios de Empresariales y adaptándose 

posteriormente a los de Economía. Ejemplos similares se encuentran en la Facultad de 

Psicología de la misma Universidad o en la Universidad de Barcelona.  

La puesta en marcha de los mismos se hizo al amparo del Real Decreto 1497/1981 de 19 

de junio, decreto que ha sido modificado en distintas ocasiones estando actualmente en 

vigor el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio que, en su artículo 3, define los fines de 

las prácticas académicas externas.  

El Programa de Cooperación Educativa de la Facultad de Económicas de la UAM 

consiste en prácticas curriculares realizadas en los dos últimos años de la Licenciatura, 

ahora Grado lo que implica la adaptación del calendario académico introduciendo algún 

elemento diferenciador con respecto a los mismos estudios cursados en la Facultad. Para 

ello, se ha adaptado la dedicación, a tiempo completo, bien a la universidad bien a la 

empresa. Los alumnos en tercer curso después de un cuatrimestre de clases, pasan otros 

cuatro en la empresa. En cuarto curso, comienza con otros cuatro meses de prácticas y 

finalizan con otro cuatrimestre de teoría. Esta práctica se basa en un programa de trabajo 

elaborado por cada una de las empresas participantes.  
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Con este marco de referencia, el objetivo de esta comunicación es presentar un proyecto 

de innovación docente de características similares que plantee la posibilidad de una 

formación en alternancia para los estudiantes de los Grados de Administración y 

Dirección de Empresas. 

 

La propuesta pasa por un “reclutamiento” de Empresas que estén dispuestas a participar 

en Programa. El paso siguiente consistiría en crear un Consejo de empresas tutoras que 

participen tanto en la financiación como en el control del Programa, bajo la 

Coordinación y Dirección de las Facultades afectadas.  

La Fundación Universidad Empresa, Universia, La Fundación de la Universidad de 

Castilla La Mancha o el mismo Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha 

podría ser alguna de las Instituciones que Patrocinen el programa y lo impulsen. 

Las Facultades que se adscriban al programa de Cooperación educativa, contaran con la 

posibilidad de ofrecer una formación diferenciada a los mejores currículums de los 

alumnos. 

El proceso de selección de los mismos partiría de los mejores alumnos que finalicen el 

segundo curso del Grado en ADE. Las plazas ofertadas en el programa serán las que las 

empresas participantes propongan. 

Este modelo puede configurarse en cada una de las Facultades o, en nuestro caso, puede 

ofertarse a nivel Universidad aprovechando las diversas sinergias de nuestras 

características como Institución multicampus. 

 

Los resultados de este Programa se resumen básicamente en una mejora clara de las 

competencias adquiridas por los estudiantes, para ellos constituye un valor añadido y les 

facilita la inserción en el mercado de trabajo. Para las empresas, es una vía de reducción 

de costes de reclutamiento así como un elemento de responsabilidad social y, para la 

Universidad, les aporta una ventaja competitiva respecto a las demás. 


