VICEDECANATO DE INFRAESTRUCTURA Y PRÁCTICAS
ANEXO V. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS
Por favor, contesta las siguientes preguntas. No te llevará más de 3 minutos y nos será
útil para seguir avanzando y mejorando. Gracias.
P1- Sexo:

Mujer 1 /

Varón 2

P2- Edad (años cumplidos)
P3- Estudios que cursa: Grado en Sociología 1
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 2
Otro, ¿cuál?
P4- Por favor, puntúa del 1 (muy mal) al 5 (muy bien) cada una de las siguientes cuestiones:
Los criterios utilizados para establecer el orden de elección del destino de prácticas
El sistema de adjudicación de las empresas y entidades colaboradoras
La actuación del tutor/a académico (profesor/a)
La actuación del tutor/a externo (de empresa)
La información facilitada desde el vicedecanato de prácticas e inserción laboral
El trabajo realizado desde la Oficina de Prácticas

P5- Y, ¿cómo calificarías los siguientes aspectos de las prácticas?
Variedad de las tareas realizadas
Grado de cualificación de las tareas realizadas
Flexibilidad horaria
Supervisión del trabajo
Colaboración con otros compañeros de la empresa o entidad
Trato personal
Ampliación de redes personales y profesionales

6- En definitiva, valora del 1 (nada) al 5 (mucho), si la realización de prácticas curriculares...
Ha cumplido con tus expectativas
Te parece adecuada al plan de estudios cursado
Te parece necesaria para completar la formación académica
Es útil para la inserción laboral
Motiva para seguir con la formación relacionada con la carrera
Realmente te ha servido para adquirir nuevos conocimientos
P7- Indica, por favor, la nota media de tu expediente hasta la fecha (del 1 al 10)
P8- Número de créditos superados hasta ahora
P9- Algún otro aspecto que consideres oportuno comentar:

P10- Alguna idea sobre cómo mejorar el sistema de prácticas que quieras compartir con
nosotros:

Muchas gracias por tú colaboración y muchos éxitos.

