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Prácticas Curriculares  
Cuestionario de satisfacción global del Alumno   
CURSO 2014-2015  Respuestas: 119 
Califique su nivel de satisfacción con la práctica valorando las cuestiones de acuerdo con la siguiente escala: 

1: Nada de acuerdo.  
2: Poco de acuerdo.  
3: Suficientemente de acuerdo.  
4: Bastante de acuerdo.  
5: Totalmente de acuerdo.  
NS/NC si no tiene un juicio formado sobre la pregunta realizada 

 
CUESTIONES: 

Nº Pregunta Valor 
medio 

Desviación 
típica 

1 La duración de las prácticas ha sido adecuada. 4.4  0,7 
2 La planificación de la estancia de prácticas por parte de la entidad ha sido adecuada. 4.3  0,9 
3 El apoyo de la persona encargada de atenderle en la empresa (tutor) durante las 

prácticas ha sido satisfactorio. 4.5  0,9 

4 En el ámbito personal su relación con la empresa ha sido satisfactoria. 4.6  0,7 
5 Las prácticas se han ajustado a las líneas de trabajo previstas. 4.3  0,7 
6 En relación con los estudios que cursa, considera las actividades realizadas adecuadas. 4.2  0,9 
7 La formación recibida en la Universidad se adecua a la que las empresas demandan. 3.6  0,9 
8 Considera que las actividades realizadas han sido útiles para su futuro profesional. 4.5  0,7 
9 Considera que las actividades realizadas han sido útiles para la empresa/institución. 4.5  0,6 
10 Considera que las prácticas han mejorado su preparación para la inserción en el 

mundo laboral. 4.5  0,7 

11 Considera que las prácticas han aumentado sus expectativas de empleo. 4.3  0,9 
12 La gestión del Centro en el programa de Prácticas Externas ha sido adecuada. 4.1  0,9 
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Prácticas Externas. Encuesta de satisfacción de alumnos. Curso 14/15.  

Media

Desviación

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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Prácticas Curriculares- Satisfacción de alumnos                                Curso 2014-15   

Nº Distribución de las Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

1 La duración de las prácticas ha sido adecuada. 1 0 9 48 60 118 

2 La planificación de la estancia de prácticas por parte de la entidad ha sido 
adecuada. 1 4 13 39 61 118 

3 El apoyo de la persona encargada de atenderle en la empresa (tutor) durante  
las prácticas ha sido satisfactorio. 2 2 12 27 76 119 

4 En el ámbito personal su relación con la empresa ha sido satisfactoria. 0 1 8 32 76 117 
5 Las prácticas se han ajustado a las líneas de trabajo previstas. 0 1 16 50 52 119 

6 En relación con los estudios que cursa, considera las actividades realizadas 
adecuadas. 0 4 26 35 54 119 

7 La formación recibida en la Universidad se adecua a la que las empresas 
demandan. 0 11 46 36 22 115 

8 Considera que las actividades realizadas han sido útiles para su futuro 
profesional. 0 2 8 34 75 119 

9 Considera que las actividades realizadas han sido útiles para la empresa/instituc. 0 0 8 39 69 116 

10 Considera que las prácticas han mejorado su preparación para la inserción en el 
mundo laboral. 2 0 4 42 69 117 

11 Considera que las prácticas han aumentado sus expectativas de empleo. 1 2 17 37 56 113 

12 La gestión del Centro en el programa de Prácticas Externas ha sido adecuada. 2 3 23 39 46 113 

 

 

2 ¿Ha obtenido un contrato laboral una vez finalizadas las prácticas? 

Sí: 35 (29 %) No: 84 (71 %)    

3 En caso afirmativo a la pregunta anterior, el contrato ha sido en: 

En la misma entidad:  31 (89 %) En otra distinta:  4 (11%) 

4 Conclusiones personales sobre la utilidad de las prácticas (grado de satisfacción/insatisfacción), 
propuestas de mejora de la organización así como cualquier cuestión que considere de interés y 
que, en su opinión, haya de tenerse en cuenta: 

La práctica totalidad de las respuestas muestra una elevada satisfacción de los estudiantes con la realización de 
las prácticas externas, así como con el proceso de gestión y con el aumento de las expectativas de empleo. La 
valoración más positiva corresponde a la satisfacción en su relación personal con la empresa con una 
nota de 4,6 puntos. 

La pregunta que obtiene una peor valoración por los estudiantes es la referida a si la formación recibida en la 
Universidad se adecua a la que las empresas demandan, cuya nota con un 3,6 está por debajo de los 4 puntos.  
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