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Necesidad de fomentar la realización de las encuestas para 
obtener información sobre las mismas. 

  
TITULACIÓN Nº Encuestas Alumnos matriculados % de 

respuesta 
GADE 9 84 10,71 

Curso 2012/2013 Prácticas Curriculares Gade 

MINIMO MAXIMO MEDIA
3,00 4,78 3,96

40 preguntas agrupadas por: 
1) Información y asignación: 3,53 
2) Empresa: 4,42 
3) Tutor UR: 3,58 
4) Tutor externo: 4,26 
5) Formación adquirida: 3,67 
6) Valoraciones generales: 4,32 

29.- Valor añadido por las prácticas a la formación académica 
31.- Satisfacción general con la empresa o institución donde 
has realizado las prácticas externas 

35.- Satisfacción global con las prácticas externas 

Se obtiene la valoración máxima en las preguntas: 



1) INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

3,00 

La valoración media es este apartado es 3,53 



3,22 



3,44 



3,78 

Parece que los alumnos están de acuerdo con las vías de 
adjudicación de las prácticas (expediente, búsqueda 
activa, etc).  
La valoración de los tutores de empresa es 4,13 



Parece que los alumnos se encuentran bastante 
satisfechos con la ubicación de las prácticas en el segundo 
semestre del 4º curso, aunque se pueden realizar durante 
todo el año y con carácter excepcional en verano. 

4 



3,00 

Valoración de la Oficina del Estudiante 



4,11 

De acuerdo con la opinión de los alumnos las 300 horas de 
prácticas se adecuan bastante bien a lo que creen conveniente 
para su formación, un una valoración de 4,11. 
La valoración del tutor de empresa es de 4 
 



3,56 

Un buen alumno puede que en el 2º semestre del 4º curso 
sólo tenga las Prácticas y el TFG. Por tanto, la posibilidad de 
compaginar ambas actividades es alta. 



3,67 

Durante el curso 2012/2013 se ha mejorado la web tanto de 
la Oficina del Estudiante como de la Facultad de Ciencias 
Empresariales. 



2) EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLAN LAS PRÁCTICAS 

4,67 

Los alumnos valoran muy positivamente la 
acogida en la empresa con una media de 4,67. 

La valoración media es este apartado es 4,42 



3,78 

La adecuación de las tareas encomendadas a la 
titulación cursada es aceptable, con una media 
de 3,78. 



4,67 

En ambiente de trabajo parece que ha sido 
acogedor con una media de 4.67 



4,56 

Y los medios a disposición de las prácticas han 
recibido una valoración alta, del 4,56 



3) TUTOR DE UR 

3,33 

La media del asesoramiento recibido del tutor académico 
durante el desarrollo de las prácticas externas es de 3,3. 

La valoración media es este apartado es 3,58 



3,56 

La atención brindada por el tutor académico cuando el 
alumno ha necesitado que le dirigiera en el desarrollo de 
una tarea ha obtenido una valoración de 3,56 



3,56 

El compromiso del tutor académico con el normal 
desarrollo del proyecto formativo ha sido aceptable con 
una media de 3,56 



3,89 

Por lo que respecta al sistema de evaluación académica de 
las prácticas externas, la media de los alumnos es de 3,89. 
La valoración de los tutores de empresa es de 3,86 



4) TUTOR EXTERNO 

4,67 

En general, la valoración de todas las cuestiones relacionadas con el tutor 
de la empresa han obtenido una valoración media superior a 4, lo que 
muestra la buena labor que están desarrollando los tutores en el desarrollo 
de las prácticas. 

La valoración media es este apartado es 4,26 



4,56 

La organización de las actividades a desarrollar por parte del 
tutor de la empresa han obtenido una valoración media de 
4,56. 



4,44 

Las empresas proporcionan información 
relevante para el estudiante 



4,44 



3,00 



4,44 



5) FORMACIÓN ADQUIDIDA 

4,11 

 El alumno cree que las prácticas le han servido para la 
adquisición y desarrollo de competencias profesionales, 
con una media de 4,11 

La valoración media es este apartado es 3,67 



3,22 

En general el alumno valora en torno al 3,5 la relación 
entre las competencias adquiridas durante los estudios 
y las adquiridas durante las prácticas. 



3,44 



3,89 



6) VALORACIONES GENERALES 

4,56 

De las 8 preguntas relacionadas con valoraciones generales, 5 han 
obtenido una media superior a 4. 

La valoración media es este apartado es 4,32 



4,78 

Máximo de la muestra. Las prácticas 
aportan valor añadido 



3,33 

Parece que el alumno cree que sus expectativas 
de empleo depende no sólo de las prácticas sino 
también del entorno económico. 



4,78 

Máximo de la muestra. Las empresas 
están desarrollando un buen trabajo. 



4,56 

Los alumnos están satisfechos en su relación 
con el tutor de la empresa (4,56). 



4,00 

Los alumnos están más satisfechos en su relación con el 
tutor de la empresa (4,56) frente al tutor académico (4). 

La valoración de los  tutores de empresa  es 4,17. 



3,78 

Mucha dispersión en la valoración de 
la coordinación entre los agentes 
implicados.  



La  pregunta 35, resumen sobre la satisfacción global de las 
prácticas externas nos indica que los estudiantes están bastantes 
satisfechos, con una valoración media de 4,78 

Máximo de la muestra. 

4,78 



7) RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL 

El 77,78% han recibido compensación económica durante las 
prácticas. Ninguno de los alumnos han sido contratados al 
finalizar las prácticas 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38



