OFICINA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
CUESTIONARIO FINAL DEL ESTUDIANTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
VALORACIÓN DE TUS PRÁCTICAS EN EMPRESA
Nombre y Apellidos del estudiante:
Titulación:

Curso:

Convocatoria:

Empresa/Institución donde has realizado las prácticas:
Departamento:
o bien por e-mail:

Por favor, rellena y entrega este cuestionario en la Oficina de Prácticas en Empresas,
oficina.practicas.economicas@uam.es
Muchas gracias por tu colaboración.
CUESTIONARIO

PROYECTO FORMATIVO

VALORACIÓN

La actividad que has desarrollado, ¿es acorde con
las funciones recogidas en el anexo?

Muy Escaso

La relación de las actividades realizadas en las
prácticas con los estudios está:

Poco relacionadas

Escaso

Suficiente

Bueno

Relacionadas

Muy relacionadas

Evalúa la aportación de tu práctica desde los puntos
de vista Técnico (tareas realizadas en el trabajo) y
Humano (integración dentro del equipo, desarrollo
personal)

Técnico:
Muy Escaso
Humano:
Muy Escaso

¿Se han cumplido las condiciones incluidas en la

Número de horas

Sí

No

documentación de las prácticas?

Retribución económica

Sí

No

Consideras que la duración de las prácticas ha sido

Muy Escasa

Según el horario estipulado en el anexo,
¿Consideras que ha sido posible compatibilizar las
prácticas con los estudios?

Sí

Previamente a la realización de las prácticas te
habías creado unas expectativas sobre las mismas,
las cuales han sido posteriormente...
En qué periodo del curso piensas que es mejor
realizar las prácticas

Muy Bueno

Escaso

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Escaso

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Escasa

Suficiente

Sin retribución
Buena

Excesiva

No. Motivos:

Defraudadas

Cumplidas

Ampliadas

1º semestre

2º semestre

Verano

Teniendo en cuenta el aprendizaje global
desarrollado en la empresa, califica con una nota de
0 a 10 tu grado de satisfacción.

Calificación:

TUTOR Y EMPRESA/INSTITUCIÓN

VALORACIÓN

Indica el grado de satisfacción con la supervisión
del tutor de prácticas en la empresa

Muy Escaso

Escaso

La supervisión del tutor profesional se ha realizado

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Otra Periodicidad:

¿Consideras que la atención prestada por parte del
tutor profesional ha sido suficiente?

Sí

No

¿Has recibido cursos de formación por parte de la
empresa?

Sí

No

¿Consideras que las tareas realizadas hubieran

Sí

No
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Suficiente

Bueno

Muy Bueno
Cada 15 días

requerido algún curso específico?
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Evalúa tu iniciativa personal y el trabajo dirigido
por el tutor de la empresa
Estima tu grado de integración en la empresa

Iniciativa:
Muy Escaso
Dirección:
Muy Escaso
Muy Escaso

Escaso

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Escaso

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Escaso

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Bueno

Muy Bueno

EXPECTATIVAS FUTURAS DE TRABAJO

VALORACIÓN

¿Consideras que lo que has aprendido te va a
servir en tu vida profesional futura?

Sí

No

¿Consideras beneficiosa esta experiencia en el
ámbito profesional y como introducción al mundo
laboral?

Sí

No

¿Consideras beneficiosa esta experiencia en el
ámbito personal?

Sí

No

¿Le recomendarías a algún amigo/a las prácticas
realizadas en esta empresa?

Sí

No

Con esta experiencia ¿han aumentado tus
expectativas para conseguir un trabajo en el futuro?

Sí

No

Visto el trabajo realizado en la empresa ¿te hubiera
gustado incorporarte a ella?

Sí

No

¿Te han ofrecido en la empresa la posibilidad de
continuar?

Sí

No

¿Trabajas actualmente en esa empresa?

Sí

No

¿Trabajas en otra empresa actualmente?

Sí

No

TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN

Nombre del tutor académico
Indica el grado de satisfacción con la supervisión
del tutor académico
La supervisión del tutor académico se ha realizado

Muy Escaso

Escaso

Suficiente

Semanalmente

Cada 2 Semanas

Mensualmente

Otra Periodicidad:

¿Has requerido ayuda en algún momento del tutor
académico?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cómo ha sido la atención
prestada?

Muy Escasa

Escasa

OFICINA DE PRÁCTICAS

Suficiente

Cada 3 Semanas

Buena

Muy Buena

VALORACIÓN

¿Cómo has conocido el Programa de Prácticas en

Oficina Prácticas

F.U.E

Empresas?

Compañeros

Profesores

Indica el grado de satisfacción con la atención
recibida por el personal de la Oficina de Prácticas

Poco satisfecho

¿Cómo ha sido la información recibida en la Oficina

Muy Escasa
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O.P.E.
Tablón

Satisfecho
Escasa

Suficiente

F.U.A.M.

Internet

Otros
Muy satisfecho
Buena

Muy Buena

de Prácticas?
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