
 

(Encuesta-alumno) 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(ENTREGAR DESPUÉS DE ACABAR LAS PRÁCTICAS EN DECANADO CON LA MEMORIA DE PRÁCTICAS) 

 

CENTRO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS……………………………………………………………………………… 
 
 

PERIODO……………… 
 

Recuerda que se trata de un cuestionario que pretende servir de base para la mejora de las prácticas. Por ello, te 
ruego que contestes con la mayor sinceridad. 
 

Escala para la valoración de las siguientes cuestiones 
1. nada…. < 30%  
2. poco ….  40 - 30%  
3. medianamente…. 50‐75%  
4. bastante….. 75‐90%  
5: totalmente satisfecho o de acuerdo. 90‐100%  
 

1.‐ ¿Cómo valora el trato personal recibido por la empresa o institución?  

1 2 3 4 5 

     
 

2.‐ ¿Considera que se le dio una correcta explicación, al comienzo del periodo de prácticas sobre 
las actividades, funciones y el puesto de trabajo que ocuparía?  

1 2 3 4 5 

     
 

3.‐ ¿Ha existido un correcto seguimiento sobre los trabajos y tareas asignadas por parte del 
tutor de empresa?  

1 2 3 4 5 

     
 

4.‐ ¿Considera que se deben enviar más alumnos/as en prácticas a esta empresa o institución?  

SI NO 

  
 

5.‐ En qué grado ha podido utilizar los conocimientos adquiridos en la Universidad en el 
desarrollo de su actividad de prácticas? 

1 2 3 4 5 

     
 

6 .‐ ¿Se le ha permitido asumir responsabilidades y tomar iniciativas en el desarrollo de su 

actividad de prácticas? 

1 2 3 4 5 
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7.‐ ¿Cómo valora el seguimiento de las prácticas por parte del Tutor de la Empresa? 

1 2 3 4 5 

     
 

8.‐ ¿Cómo valora el seguimiento de las prácticas por parte del Profesor‐Tutor de la 
facultad? 

1 2 3 4 5 

     
 

9.‐ ¿Cómo valora la organización de las prácticas por parte de la facultad? 

1 2 3 4 5 

     
 

10.‐ ¿Considera que el periodo de prácticas le ha permitido mejorar su formación? 

1 2 3 4 5 

     
 

11.‐ ¿Cómo valora, de forma global, las prácticas realizadas? 

1 2 3 4 5 

     
 

12.‐ Otros comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


