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Prácticas Externas Curriculares 

Encuesta de satisfacción del tutor de Empresa.                         Curso 2014/2015 
Respuestas: 43  

Sexo: 
Hombres   37  86%    
Mujeres      6  14% 

Edad de los encuestados: 
Menores de 35    12 29%  
Entre 35 y 50    24 59% 
Mayores de 50      5 12%  

Años tutelando prácticas: 
1                  19        44%  
Entre 2 y 4    17 40% 
Más de 4      7 16%  

Nº de prácticas tuteladas en el curso: 
1                  18        43%  
Entre 2 y 4    17 40% 
Más de 4      7 17%  

Titulación de los alumnos de prácticas: 
EC       8 19%  
SC     17 40% 
SO       6 14%  
TL     12  28% 

Valoración o satisfacción con cada uno de los siguientes aspectos, calificándolos de 1 a 5.   
(1 nada de acuerdo/nada satisfecho/muy poco;  5 totalmente de acuerdo/muy satisfecho/mucho)  

A. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

Nº Pregunta Valor 
medio 

Desviación 
típica 

1 Las prácticas son útiles para complementar la formación de los estudiantes 
y su futuro profesional. 4,8 0,4 

2 Las prácticas son útiles para la empresa. 4,3 0,8 

3 Satisfacción con la formación técnica previa de los estudiantes. 3,9 0,7 

4 Satisfacción con las capacidades mostradas por los estudiantes (actitud, 
eficacia, compromiso, …) 

4,6 0,6 

5 Adaptación de los estudiantes al entorno laboral y adquisición de 
competencias genéricas (trabajo en grupo, relaciones personales, ….) 4,4 0,7 
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Nº Distribución de las Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

1 Las prácticas son útiles para complementar la formación de los 
estudiantes y su futuro profesional. 0 0 0 10 33 43 

2 Las prácticas son útiles para la empresa. 0 2 3 17 21 43 

3 Satisfacción con la formación técnica previa de los estudiantes. 0 1 10 23 9 43 

4 Satisfacción con las capacidades mostradas por los estudiantes 
(actitud, eficacia, compromiso, …) 0 0 2 15 26 43 

5 Adaptación de los estudiantes al entorno laboral y adquisición de 
competencias genéricas (trabajo en grupo, relaciones personales, ….) 0 1 2 18 22 43 
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A.  DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 Distribución de las respuestas 
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B. GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y SATISFACCIÓN GLOBAL 

Nº Pregunta Valor 
medio 

Desviación 
típica 

6 Valore la organización y coordinación de las prácticas por parte del Centro. 4,3 0,5 

7 Valore los sistemas de evaluación empleados: informes de seguimiento. 4,1         0,7 

8 Algunos estudiantes han sido contratados posteriormente en la empresa. 3,7 1,4 

9 Grado de satisfacción como tutor profesional en el desarrollo de las 
prácticas. 4,4 0,7 

10 Satisfacción global con la figura de las prácticas y su utilidad. 4,5 0,5 
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Nº Distribución de las Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

6 Valore la organización y coordinación de las prácticas por parte del 
Centro. 0 0 1 27 14 42 

7 Valore los sistemas de evaluación empleados: informes de 
seguimiento. 0 0 7 24 11 42 

8 
Algunos estudiantes han sido contratados posteriormente en la 
empresa. 

7 1 5 13 15 41 

9 Grado de satisfacción como tutor profesional en el desarrollo de las 
prácticas. 0 0 5 15 23 43 

10 Satisfacción global con la figura de las prácticas y su utilidad. 0 0 1 18 24 43 
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D. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 
 

La mayor parte de las respuestas a las preguntas planteadas muestran una elevada satisfacción de 
los tutores profesionales con la incorporación de estudiantes de prácticas externas y en particular 
con los estudiantes de este Centro, así como con el proceso de gestión.  
 
En el apartado A de desarrollo de las Prácticas la cuestión más valorada es la correspondiente a si  las 
prácticas son útiles para complementar la formación de los estudiantes y su futuro profesional, con 
una puntuación casi unánimemente favorable de 4,8 puntos. La cuestión con menor valoración es la 
satisfacción con la formación técnica previa de los estudiantes, aunque mantiene un valor 
relativamente alto de 3,9 puntos y considerando que los estudiantes están todavía en formación y en 
algunos casos con no muchos conocimientos especializados. 

En el apartado B sobre Gestión de las prácticas y satisfacción global, la pregunta más valorada es la 
correspondiente a la satisfacción global con la figura de prácticas y su utilidad con una nota de 4,5 
puntos. La pregunta que obtiene menor valoración es la relativa a si los estudiantes han sido 
posteriormente contratados en la empresa, aunque el valor de 3,7 es relativamente alto.  Tanto el 
desarrollo de las prácticas como la organización y coordinación de las mismas por parte del centro 
tienen muy buenas valoraciones 
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