OFICINA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
FACULTAD DE CIENCIAS

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES

1.

Estudiante de (Titulación)________________________________________ Curso:_______

2.

Centro/ Empresa de prácticas:_______________________________________________

3.

Período de realización de las prácticas:_________________________________________
Duración (en meses o días si fuera inferior a 1 mes):______________________________________

4.

¿Cuál ha sido el departamento o área dentro de la empresa en el que has realizado tus prácticas?
______________________________________________________________________

5.

Consideras que la duración de las prácticas ha sido: (Pon una cruz en la respuesta elegida)
 Escasa
 Suficiente
 Excesiva

6.

¿Has tenido problemas para compatibilizar las prácticas con los estudios?
 Sí
 No

7.

¿Cómo ha sido tu relación con la empresa/organismo?
 Muy Mala
 Mala
 Buena
 Muy Buena

8.

¿Has requerido ayuda en algún momento del tutor profesional?
 Sí
 No
En caso de respuesta afirmativa, como ha sido la atención prestada
 Muy Mala
 Mala
 Buena
 Muy Buena

9.

¿Has requerido ayuda en algún momento del tutor académico?
 Sí
 No
En caso de respuesta afirmativa, como ha sido la atención prestada
 Muy Mala
 Mala
 Buena
 Muy Buena
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10. Las actividades realizadas en las prácticas han estado…

 Poco relacionadas con los estudios
 Relacionadas con los estudios
 Muy relacionadas con los estudios

11. Por lo que se refiere a tu formación profesional, la experiencia de las prácticas ha sido…

 Poco Provechosa
 Provechosa
 Muy Provechosa

12. Y en relación a tu formación personal consideras esta experiencia…

 Poco Beneficiosa
 Beneficiosa
 Muy Beneficiosa

13. Previamente a la realización de las prácticas te habías creado unas expectativas sobre las mismas,

las cuales han sido posteriormente…
 Defraudadas
 Cumplidas
 Ampliadas

14. De forma global expresa tu grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas

 Poco Satisfecho
 Satisfecho
 Muy satisfecho

15. ¿Cómo has conocido el Programa de Prácticas en Empresas?







Por internet (página web de la Oficina/correo electrónico enviado a estudiantes).
Por los carteles o por el tablón de anuncios de la Oficina de Prácticas.
Por otros compañeros.
Por mis profesores.
Otros. ____________________________________________________________

16. La información recibida en la Oficina de Prácticas ha sido:






Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena

17. La atención prestada en la Oficina de Prácticas ha sido:






Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena

18. La organización general de Programa de Prácticas ha sido:

 Poco Adecuada
 Adecuada
 Muy Adecuada
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Sugerencias y observaciones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

El presente cuestionario ha sido pensado para evaluar la experiencia de los estudiantes en las Prácticas
en Empresas y la gestión de estas. La opinión del alumnado es considerado como un elemento
importante para la orientación y desarrollo de futuras prácticas. Muchas gracias por tu colaboración.

