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Los datos de las respuestas de este cuestionario se tratarán de forma anónima y global, con el fin de obtener 
información fiable sobre el nivel de satisfacción de los alumnos que han cursado las Prácticas Externas. Por esa 
razón es importante que se responda de forma objetiva. 

Para cada una de las cuestiones planteadas se propone una escala de valor con cinco niveles: 
 

1 Nada 
satisfecho 

 2 Poco 
satisfecho 

 3 Medianamente 
satisfecho 

 4 Muy 
satisfecho 

 5 Totalmente 
satisfecho 

 NS/ 
NC 

No sabe /            
No contesta 

 

TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 

  

CENTRO DE PRÁCTICAS6 

 

PERIÓDO DE PRÁCTICAS (marque con una “x” el período correspondiente) 

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  Verano  

 

1. CENTRO DE PRÁCTICAS 1 2 3 4 5 NS/NC 

1. Acogida en el centro de prácticas       

2. Integración en el centro de prácticas       

3. Atención dispensada por el tutor del centro de prácticas       

4. Facilidad para contactar con el tutor del centro de prácticas       

5. Plan de trabajo del centro de prácticas       

6. Relación de las actividades realizadas con las competencias adquiridas en 
la titulación 

      

7. Posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la titulación        

8. Adquisición de nuevas competencias profesionales        

9. Medios, materiales y recursos disponibles para las prácticas en el Centro       

10. Fomento de la capacidad de iniciativa por el Centro       

11. Nivel de cumplimiento de los objetivos planteados por el centro para el 
periodo de prácticas 

      

12. Compatibilidad de horario de prácticas y horario de clases        

13. Duración de las prácticas       

14. Satisfacción general con el centro de prácticas       

                                                            
6 Si, para preservar su anonimato, no quiere indicar el Centro en que ha desarrollado las prácticas, no apunte ese dato. No obstante, esa 
información nos ayudará a elaborar la oferta de centros de prácticas para próximos cursos y, en cualquier caso, se garantiza la confidencialidad 
de las respuestas.  
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2. GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN LA FACULTAD 1 2 3 4 5 NS/NC 

1. Utilidad y accesibilidad de la información de la web de la Facultad       

2. Utilidad de la información proporcionada por el Responsable de Prácticas 
de la Facultad 

      

3. Facilidad para contactar con el Responsable de Prácticas de la Facultad       

4. Oferta de Centros de prácticas (¿es adecuada y suficiente?)       

5. Facilidad para contactar con el profesor tutor de prácticas       

6. Resolución de dudas y problemas por el profesor tutor de prácticas       

7. Atención del profesor tutor de prácticas       

8. Nivel de satisfacción con el modo en que el profesor de prácticas aplica los 
criterios de evaluación establecidos en el programa de la asignatura. 

      

9. Satisfacción general con la gestión de las prácticas en la Facultad       

 

3. OPINIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS 

 

 ¿Indique aquellos aspectos que, en su opinión, debieran ser mejorados en la realización de futuras 
prácticas? 
 
 
 

 ¿Considera conveniente que este centro de prácticas siga formando parte de la oferta formativa de Prácticas 
Externas de la Facultad? 

 

 ¿Recomendaría este centro a un compañero? ____ ¿Por qué? 
 
 
 

 ¿Las prácticas desarrolladas han satisfecho sus expectativas? ____ ¿Por qué? 
 
 
 

 Observaciones 
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