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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 profesores que han participado como tutores en el programa 
de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. 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 

  

 

 1 2 3 4 5 NS/NC 

1. Información disponible en la web de la Facultad sobre las prácticas externas       

2. Información proporcionada por la Facultad sobre el proceso de gestión de 
las Prácticas Externas 

      

3. Comunicación con el Responsable de Prácticas Externas de la Facultad       

4. Comunicación con los Centros de Prácticas Externas       

5. Comunicación con los alumnos       

6. Seguimiento de las actividades desarrolladas por el alumno en el Centro de 
Prácticas  

      

7. Reuniones presenciales celebradas con los alumnos durante la realización 
de las prácticas 

      

8. Sistema de evaluación de las prácticas externas       

9. Cumplimiento del plan formativo del Centro       

10. Nivel de satisfacción general con la Gestión de las prácticas externas en la 
Facultad 

      

 

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