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ALUMNOS INSCRITOS EN LA BOLSA DE PRÁCTICAS
?? Aumento del 10% de los alumnos con respecto al curso anterior 2000/01
(172 alumnos en total frente a 156), siendo en las carreras de Industriales
donde proporcionalmente dicho aumento es mayor (28% frente a un descenso
del 1% en las carreras de Informática).
?? El 94% de los alumnos procede de la región (95% en el curso anterior). La
mayoría de dichos alumnos tiene su domicilio en la provincia de Albacete
(desciende hasta el 71% del total, frente al 74% del curso anterior).
?? Se mantiene prácticamente invariable la distribución por sexo, triplicando el
número de hombres (78%) al de mujeres (22 %).
ALUMNOS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN EMPRESA
?? En total, el número de estancias realizadas ha sido de 100, aumentando un
24% con respecto al curso pasado (81)
?? Al igual que durante el curso anterior, se mantienen 2 tendencias: por un lado
continúa imparable el aumento de los alumnos de Industriales que hacen
prácticas (68% más que durante el pasado curso), siendo especialmente
relevante el caso de los alumnos de la especialidad de Electricidad que
duplican el nº de estancias de prácticas realizadas.
Por otro el descenso de las prácticas realizadas por alumnos de
Informática que se venía produciendo en los 2 últimos años se ha detenido
(0% de incremento), aunque cabe resaltar el constante decrecimiento que
sigue experimentando la titulación de Sistemas, a pesar de haber quedado sin
cubrir un buen nº de plazas (aunque menos que el pasado año).
?? Aumento de los alumnos procedentes de Albacete y de la región (80% y
97% respectivamente frente al 79% y 95% del curso pasado).
?? Ligero aumento (4%) del nº de mujeres que hacen prácticas (26%) frente al
de hombres (74%)
?? Aumento de las prácticas dotadas de ayuda económica hasta situarse en la
mitad de todas las prácticas realizadas (frente a un tercio al pasado curso),
siendo la cantidad media de 300 €/mes (frente a 225 €/mes el curso pasado)
EMPRESAS RECEPTORAS DE ALUMNOS
?? La mayor parte (85%) de las 53 empresas e instituciones que han acogido
alumnos de la EPSA durante el curso 2001/02 se localizan en la provincia de
Albacete, siendo el resto originarias de Ciudad Real, Valencia, Toledo, Madrid
y Alicante (3, 2, 1, 1 y 1 empresas respectivamente).
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