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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA
(TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA)
Nombre del estudiante:

Período de evaluación:
De:

Nombre del tutor:

Centro de prácticas:

Número de horas realizadas:

Fecha de evaluación:

PRACTICUM

I

hasta:

II

El objetivo de esta encuesta es recabar y analizar el desarrollo de las PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES
DEL TÍTULO, como parte de la mejora continua. La información obtenida a través de esta encuesta, y su posterior
análisis, permitirá poner en marcha acciones de mejora. Para evaluar la práctica externa del alumnado deberá
responder a cada una de las preguntas de acuerdo con las escalas que se informan debidamente en los ítems o
preguntas. Rogamos responda a cada una de las cuestiones planteadas con sinceridad y objetividad. En el caso de que
no disponga de una opinión sobre la cuestión planteada, deberá responder “No sabe/No contesta, NS/NC”.
Agradecemos su colaboración.
VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO/A. Responda según la siguiente escala
(1 “No adquirida”-5”Totalmente adquirida”- NS/NC: No sabe /No contesta).

VALORACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Creatividad e iniciativa
Facilidad de adaptación
Capacidad de aprendizaje
Relaciones con su entorno laboral
Receptividad a las críticas
Capacidad para organizar sus trabajos
Implicación personal
Puntualidad
Capacidad de trabajo en equipo
Sentido de la responsabilidad
Capacidad técnica
Motivación
Habilidades de comunicación oral y escrita

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA PRÁCTICA EXTERNA. Responda según la siguiente escala: (1:”Muy
insatisfecho”-5 “Muy satisfecho” NS/NC: No sabe/No contesta)

VALORACIÓN
14. Valoración global de las prácticas
15. Grado de satisfacción con el desempeño del estudiante en su empresa
16. Grado de satisfacción con la adecuación de las competencias y habilidades
demostradas por el /la estudiante a las futuras necesidades profesionales de
su empresa.
17. Grado de satisfacción con la gestión de las prácticas realizada por la
Universidad.
18. Grado de satisfacción con la colaboración prestada por el tutor académico.
Si lo desea, realice los comentarios que estime oportuno, por ejemplo en cuanto a puntos fuertes y
áreas de mejora de la práctica en su conjunto, formación y competencias profesionales del
estudiante que ha participado en la práctica.

