Encuesta de estudiantes de Prácticas Externas (curriculares) - Curso 2017/18
Master en Ingeniería Acústica (MIA)
Respuestas: 1 de un total de 10 alumnos en prácticas curriculares (10%)
Número de mujeres y hombres y porcentaje de respuestas:
Mujeres
Hombres

1 (100 %)
0 (0 %)

Indica tu 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. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
Pregunta

Valor Desviación
medio estándar

1. La duración de las prácticas ha sido adecuada.

4,0

-

2. La planificación de la estancia de prácticas por parte de la entidad ha sido
adecuada.

4,0

-

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

5,0

-

4. En el ámbito personal su relación con la empresa ha sido satisfactoria.

4,0

-

5. Las prácticas se han ajustado a las líneas de trabajo previstas.

4,0

-

12. La gestión del Centro en el programa de Prácticas Externas ha sido adecuada.

5,0

-
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B. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y RELACIÓN CON EL MERCADO
LABORAL
Adecuación de las prácticas al título y relación con el mercado laboral
Valor
medio

Desviación
estándar

6. En relación con los estudios que cursa, considera las actividades
realizadas adecuadas.

4,0

-

7. La formación recibida en la Universidad se adecúa a la que las empresas
demandan.

4,0

-

8. Considera que las actividades realizadas han sido útiles para su futuro
profesional.

4,0

-

9. Considera que las actividades realizadas han sido útiles para la
empresa/institución.

4,0

-

10. Considera que las prácticas han mejorado su preparación para la
inserción en el mundo laboral.

4,0

-

11. Considera que las prácticas han aumentado sus expectativas de
empleo.

5,0

-

Pregunta

13. Ha obtenido contrato de trabajo una vez finalizadas las prácticas externas:
 En la misma entidad colaboradora;
 En otra empresa/institución:
 NC:
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SÍ

NO

0
0
0
0
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Conclusiones sobre la Encuesta de Estudiantes de Prácticas Externas.
La encuesta se encuentra dividida en dos partes, la primera relacionada con la “Planificación y
desarrollo de las prácticas” y la segunda con las “Competencias adquiridas y relación con el mercado
laboral”. En esta titulación sólo ha respondido una alumna, por lo que los resultados corresponden a esta
respuesta única
En la primera parte se ha incluido la pregunta 12, que se realiza posteriormente sobre la gestión del
Centro en el programa de Prácticas Externas, con el fin de incluirla en la gráfica correspondiente a
esta parte de la encuesta. Aquí todas las respuestas son bastante positivas, de 4 o 5 puntos,
destacando las cuestiones 3 y 12 correspondientes a la satisfacción con el “apoyo de la persona
encargada de atenderle en la empresa durante las prácticas” y con la “gestión del Centro en el
programa de Prácticas Externas” ambas con puntuaciones de 5.
En la segunda parte de la encuesta el aspecto mejor valorado es el correspondientes a la pregunta
11, sobre si “las prácticas han aumentado sus expectativas de empleo.”. El resto de preguntas está
bastante bien valoradas, todas con una nota de 4 puntos.
Respecto a la obtención de un trabajo después de realizar las prácticas, la respuesta es negativa
La encuesta incluía también un apartado de respuesta libre sobre observaciones. La respuesta
en este caso es la siguiente:
“La experiencia vivida durante el periodo de prácticas fue bastante productiva y conveniente, siendo
una oportunidad que como extranjera la considero exclusiva, pues generó muchas satisfacciones tanto
por las aportaciones a nivel profesional/académico, como por el intercambio social y cultural que se
propició dentro del ámbito laboral. Así mismo, el haber participado en una empresa tan influyente en
la ingeniería acústica me brindó una nueva visión sobre la gestión de proyectos en este país. Puntos
positivos que podré aplicar a futuro bien sea dentro de España o próximamente con proyectos dentro
de mi país. Finalmente, es menester hacer mención que se me permitió participar en un grupo de
trabajo que recibe con agrado al practicante y le abre espacios para compartir conocimientos.“
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