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5.- RESULTADOS.  Global: 3,28

5.1.- Cuestiones de satisfacción.  

En la Tabla 2 se observa que el 85,7% de los alumnos/as afirman estar satisfechos/as con 

las prácticas externas. El aspecto mejor valorado son el tutor/a de la ESADO y la 

aportación de la práctica realizada desde una perspectiva humana. Los aspectos con 

menor valoración son la relación de las actividades realizadas en la práctica con los 

conocimientos académicos propios de tu titulación y la aportación de la práctica desde 

una perspectiva técnica. 

Tabla 2. Descriptivo cuestiones de satisfacción.    3,04

Ítem Media (DT) 

1. ¿Cuál es tu valoración global de la
práctica en términos de satisfacción? 3,29 (1,11) 

2. Valora la relación de las actividades
realizadas en la práctica con los
conocimientos académicos propios de tu
titulación.

2,86 (1,35) 

3. Indica el grado de satisfacción con el/la
tutor/a profesional, de la empresa. 3 (1,53) 

4. Indica el grado de satisfacción con el/la
tutor/a académico, de la EASDO 3,14 (1,07) 

5. Evalúa qué te ha aportado la práctica
desde una perspectiva humana. 3,14 (1,22) 

6. Evalúa qué te ha aportado la práctica
desde una perspectiva técnica. 2,86 (1,22) 

7. Valoración global del servicio de la
EASDO que te ha tramitado la práctica. 3 (1,10) 

DT: desviación típica 



P2-04-ANEXO 8-Encuesta de satisfacción del estudiante con las prácticas externas 

5.2.- Cuestiones de desarrollo y expectativa sobre la práctica. 

En la Tabla 3 se observan las respuestas de los alumnos/as a las cuestiones de desarrollo 

y expectativa sobre la práctica. En el 100% de los casos se cumplieron las condiciones 

horarias y retributivas estipuladas. En un 42,9% se recibió curso de formación inicial por 

parte de la empresa, en el 100% de los casos se disponía del material adecuado mientras 

que en el 85,7% se disponía del espacio suficiente y adecuado. El 85,7% de los alumnos 

consideran aconsejables la experiencia para introducir al estudiante en el mundo laboral 

y en un 71,4% de los casos han aumentado, tras la práctica, tus posibilidades de obtener 

un trabajo en un futuro próximo. 

Totales descriptivo cuestiones de desarrollo y expectativa sobre la práctica.  71,4% 

favorable, 28,6% desfavorable.
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5.3.- Cuestiones de respuesta diversa. 

El 71,4% de los estudiantes cree probable ser contratado por la empresa, un 42,9% ha 

visto ampliadas sus expectativas iniciales sobre la práctica y un 42,9% considera 

adecuada la duración y el 42,9% considera el 4º trimestre más adecuado para la 

realización de las prácticas. En la Tabla 4 se muestra el descriptivo de todas las cuestiones. 

Tabla 4. Descriptivo cuestiones de respuesta diversa. 

Frecuencia Porcentaje 
1. ¿Crees que puedes ser contratado por la empresa?

Es probable 5 71,4 

No es probable 1 14,3 

Ya he sido contratado 1 14,3 

2. ¿Al margen de la práctica, has ejercido un trabajado remunerado?

Antes de las prácticas 4 57,1 

Después de las prácticas 1 14,3 

Nunca 2 28,6 

3. Tus expectativas iniciales sobre la práctica se han visto

Ampliadas 3 42,9 

Cumplidas 2 28,6 

Defraudadas 2 28,6 

4. Consideras que la duración de las prácticas ha sido

Adecuada 3 42,9 

Escasa 3 42,9 

Excesiva 1 14,3 
5. ¿Qué trimestre consideras el más adecuado para realizar las
prácticas?
1er trimestre (otoño) 2 28,6 

3er trimestre (primavera) 2 28,6 

4º trimestre (verano) 3 42,9 
6. ¿Qué porcentaje de tu tiempo de práctica ha sido realizado en
equipo?
10 1 14,3 

16 1 14,3 

50 1 14,3 

60 2 28,6 

75 1 14,3 

100 1 14,3 
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5.4.- Impacto de la práctica. 

En la Tabla 5 se observa como el 100% de los alumnos consideran satisfactoria 4l impacto 

de la práctica en todos los aspectos, salvo en seguridad que el porcentaje es del 85,8%. 

Tabla 5. Descriptivo impacto de la práctica.   3,52

Ítem Media (DT) 

a. Seguridad: Confianza para desarrollar
cualquier actividad 3,29 (0,76) 

b. Motivación: Estimulación para ejecutar
toda actividad 3,57 (0,54) 

c. Creatividad: Ingenio para dar respuesta en
cualquier situación 3,43 (0,54) 

d. Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse
a cualquier entorno 3,86 (0,38) 

e. Agilidad: Soltura en el desempeño de
cualquier actividad 3,57 (0,54) 

f. Perspectiva: Capacidad de visión sobre
nuevos acontecimientos 3,43 (0,54) 
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