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Satisfacción del tutor profesional con las Prácticas Externas – Curso 2020/21 

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (EC) 

Respuestas: 24 de un total de 25 alumnos en prácticas curriculares (96%) 

Indique su valoración/satisfacción con cada uno de los siguientes aspectos, calificándolos de 0 a 10. 
(0: muy poco/nada satisfecho/……; 10: mucho /muy satisfecho) 

A. UTILIDAD DE LAS PRÁCTICAS 
 Pregunta 

Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

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

9,4 1,0 

 2. Las prácticas son útiles para la empresa. 9,1 1,1 

B. SATISFACCIÓN GLOBAL 
Pregunta Valor 

medio 
Desviación 
estándar 

3. Satisfacción con la formación técnica y capacidades de los estudiantes 
en prácticas. 

8,4 1,3 

4. Satisfacción global con el sistema de prácticas externas y el desarrollo de 
las mismas. 

8,6 1,2 
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Satisfacción prácticas-Tutor profesional – Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones Curso 2020-21 

Conclusiones sobre el Cuestionario de Satisfacción del Tutor Profesional de Prácticas Externas.   

Este cuestionario realizado a los tutores profesionales del Prácticas Externas curriculares, incluye 
solamente cuatro preguntas, y se realiza durante el proceso de seguimiento de la práctica. Se ha decidido 
utilizar este modelo simplificado, debido a que, tanto una encuesta más amplia realizada por parte del 
centro de forma general a los tutores, como una encuesta preparada por parte de la oficina de prácticas 
de la UPM (COIE), tenían una respuesta mínima. 

 
Las dos primeras preguntas están relacionadas con la utilidad de las prácticas para los estudiantes y las 
empresas y las dos últimas con la satisfacción con la formación del estudiante y con el proceso de las 
prácticas.  

 
Las valoraciones a las cuatro preguntas son muy positivas, con valores medios alrededor de 9,0 puntos 
y con desviaciones bajas. Destaca especialmente la cuestión 1, “Las prácticas son útiles para 
complementar la formación de los estudiantes y su futuro profesional.”, con una nota de 9,4 puntos.  

 
La encuesta incluía un apartado de respuesta libre sobre observaciones. Aquí, los tutores suelen 
reconocer la valía de los estudiantes y su preparación, así como la utilidad de las prácticas para la 
mejora de la empleabilidad de los estudiantes. También se realizan sugerencias en cuanto al sistema 
de prácticas y su procedimiento administrativo. En este caso, además, alguna observación hace 
referencia a la situación derivada de la pandemia de COVID-19. Varios ejemplos de estos comentarios 
figuran a continuación: 

“El gran conocimiento y la predisposición al trabajo de los estudiantes de ETSIST UPM”. 

“David ha mostrado durante todas las prácticas una actitud muy proactiva a aprender y aplicar los 
conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de las tareas que le han sido encomendadas. 
Tanto es así, que hemos decidido contratarle de manera indefinida”.  

“Creo que la realización de unas prácticas en empresa adecuadamente planteadas, contribuyen a 
completar la formación del alumno y también a su empleabilidad en el futuro“. 

“Teniendo en cuenta que ha estado trabajando en el sector de la consultoría tecnológica, creo que 
sería bueno que se desarrollen las siguientes aptitudes en los alumnos:  Preparación de presentación 
avanzadas en formatos power point. No solo por el uso de la herramienta, sino sobre todo por 
aprender a argumentar e hilar los documentos, foco en los detalles y matices, identificar los 
mensajes más relevantes, distinguir entre documentos autoexplicativos o que sean soporte a 
presentación, etc.”. 

“Creo que los modelos de otras carreras como Medicina en la que los estudiantes se forman junto a 
profesionales debe de extenderse al mundo de las ingenierías y este tipo de proyectos permite que 
nuestros estudiantes lleguen mucho mejor formados al mercado laboral. Sin duda hay que potenciar 
este tipo de colaboraciones a futuro”. 

“Los procesos de tramitación en el COIE podrían ser más ágiles”.  

 “La situación de covid complica ligeramente la tutorización en este escenario”.  
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