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ANEXO 8. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 
POR EL ESTUDIANTE Ref. convocatoria:         

  
Nombre y Apellidos del estudiante:       NIF/NIE:        

Titulación:        

Modalidad de Prácticas(*):  Curricular     Extracurricular  

Empresa/Institución de prácticas:        

Tutor de la empresa:       Tutor académico:        
Periodo de prácticas:  Fecha inicio 
(dd/mm/aaaa):       Fecha final (dd/mm/aaaa):       Nº total de meses:      Total de horas:       

E N C U E S T A 
(valore cada una de las siguientes cuestiones, utilizando una escala del 1 al 5 en la que 1 corresponde a "Muy baja" y 5 a "Muy alta", o bien NS/NC "no 
sabe/no contesta") 

 

1. Cuestiones de satisfación   
1.1 ¿Cuál es su valoración global de la práctica en términos de satisfacción?  1    2    3    4    5    NS/NC  
1.2. Valore la relación de las actividades realizadas en la práctica con los conocimientos 
académicos propios de tu titulación:  1    2    3    4    5    NS/NC  
1.3. Indica el grado de satisfacción con el/la tutor/a profesional, de la empresa:  1    2    3    4    5    NS/NC  
1.4. Indica el grado de satisfacción con el/la tutor/a académico, de la universidad:  1    2    3    4    5    NS/NC  
1.5. Evalúa qué te ha aportado la práctica desde una perspectiva humana:  1    2    3    4    5    NS/NC  
1.6. Evalúa qué te ha aportado la práctica desde una perspectiva técnica:  1    2    3    4    5    NS/NC  
1.7. Valoración global de la Escuela/Servicio que te ha tramitado la práctica:  1    2    3    4    5    NS/NC  
2. Cuestiones de desarrollo y expectativa sobre la práctica  
2.1. ¿Se cumplieron las condiciones horarias estipuladas en la documentación de la práctica?  SÍ  NO  
2.2.  Si la hubiera, ¿se cumplieron las condiciones retributivas en la documentación de la práctica?  SÍ  NO  
2.3. ¿Has recibido cursos de formación inicial por parte de la empresa?  SÍ  NO  
2.4. ¿Disponías del material adecuado para la realización de las actividades que realizabas?  SÍ  NO  
2.5. ¿Disponías del espacio suficiente y adecuado para realizar tus actividades?  SÍ  NO  
2.6. ¿Consideras aconsejable la experiencia para introducir al universitario en el mundo laboral?  SÍ  NO  
2.7. ¿Han aumentado, tras la práctica, tus posibilidades de obtener un trabajo en un futuro próximo?  SÍ  NO  
3. Cuestiones de respuesta diversa  
3.1. ¿Crees que puedes ser contratado por la 
empresa? 

 Ya he sido 
contratado  Es probable  No es probable  Contratado en otra empresa  

3.2. ¿Al margen de la práctica, has ejercido un trabajado 
remunerado?  Antes de las prácticas  después de ellas   Nunca  
3.3. Tus expectativas iniciales sobre la práctica se han 
visto:  Defraudadas  Cumplidas  Ampliadas  
3.4. Consideras que la duración de las prácticas ha sido:  Escasa  Adecuada  Excesiva  
3.5. ¿Qué trimestre consideras el más adecuado 
para realizar las prácticas? (elija sólo una opción) 

 1º trimestre 
(otoño) 

 2º trimestre 
(invierno) 

 3º trimestre 
(primavera) 

 4º trimestre 
(verano) 

 
3.6. ¿Qué porcentaje de tu tiempo de práctica ha sido realizado en equipo?      %  

4. Cuestión de impacto de la práctica  
4.1. Valore el impacto que la realización de la práctica te ha provocado en cada una de las siguientes habilidades  
a. Seguridad: Confianza para desarrollar cualquier actividad  1    2    3    4    5    NS/NC  
b. Motivación: Estimulación para ejecutar toda actividad  1    2    3    4    5    NS/NC  
c. Creatividad: Ingenio para dar respuesta en cualquier situación   1    2    3    4    5    NS/NC  
d. Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse a cualquier entorno  1    2    3    4    5    NS/NC  
e. Agilidad: Soltura en el desempeño de cualquier actividad  1    2    3    4    5    NS/NC  
f. Perspectiva: Capacidad de visión sobre nuevos acontecimientos  1    2    3    4    5    NS/NC  
5. Cuestiones abiertas  
5.1. ¿Qué esperabas de la práctica y no has tenido?   
5.2. ¿Qué mejorarías de la práctica?   
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