
                                                                                                         
 

ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS 
Estudiantes 

 

Esta encuesta se enmarca dentro del sistema de garantía de calidad de las titulaciones de la UAM. Te pedimos, por 
favor, que dediques unos minutos de tu tiempo a responder con sinceridad tanto a las  preguntas cerradas como a 
sus correspondientes apartados para justificar tu respuesta. Tu opinión es muy importante para mejorar estas 
prácticas externas y los estudios que cursas. Tus respuestas serán tratadas estadísticamente, salvaguardando tu 
anonimato. Muchas gracias por tu colaboración. 

 
VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA EXTERNA 

 
Escala de valoración: NP No procede // 1 Totalmente en desacuerdo // 2 Más bien en 
desacuerdo// 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo // 4 Más bien de acuerdo // 5 Totalmente de 
acuerdo 

 

                

1. La información relativa a las prácticas ha sido 
adecuada. 

NP 1 2 3 4 5 

 

2. La gestión administrativa de las prácticas ha sido 
adecuada. 

NP 1 2 3 4 5 
 

3. El proyecto formativo de las prácticas (objetivos-
competencias y actividades) ha sido coherente con 
mis estudios. 

NP 1 2 3 4 5 

 

4. Se ha cumplido el proyecto formativo de las 
prácticas. 

NP 1 2 3 4 5 
 

5. La duración de la práctica ha sido adecuada para 
cumplir los objetivos planteados. 

NP 1 2 3 4 5 
 

6. He podido compatibilizar estas prácticas con mi 
actividad académica, formativa y de representación y 
participación en la Universidad. 

NP 1 2 3 4 5 

 

7. La entidad colaboradora donde he realizado mis 
prácticas me ha proporcionado la formación y los 
recursos necesarios*. 

NP 1 2 3 4 5 

 

Justifica tu 
respuesta 

Justifica tu 
respuesta 
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Justifica tu 
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Justifica tu 
respuesta 



                                                                                                         
 

8. Mi tutor/a académico/a de prácticas ha realizado una 
orientación y supervisión adecuadas*. 

NP 1 2 3 4 5 

 

9. Mi tutor/a profesional de prácticas ha realizado una 
orientación y supervisión adecuadas*. 

 
NP 1 2 3 4 5 

 

10. Estoy satisfecho/a con las prácticas realizadas. 
 

NP 1 2 3 4 5 
 

*  Haz una valoración global y, si hay más de uno, especifica en la respuesta abierta. 

 
 

11. Por favor, señala si hay algún aspecto de estas prácticas que debiera mejorar. 
 

 

Datos que hay que capturar de la aplicación de gestión de la práctica 

externa. 

PERFIL DE LA PRÁCTICA EXTERNA 
 
Centro 
Plan de estudios 
Asignatura: 
Modalidad: Curricular / Extracurricular 
Rotativa: SI/NO 
Período 
Horario 
Duración 
Remunerada: SI / NO / En parte 
 
PERFIL DEL ALUMNO 
 
Género 
Edad 
Tutor Académico 
Tutor Profesional (si rotativa, capturar varios) 
 

Justifica tu 
respuesta 

Justifica tu 
respuesta 

Justifica tu 
respuesta 



                                                                                                         
 
PERFIL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
 
Nombre de la entidad: 
Tipo de entidad : Administración pública, Empresa privada, Sin ánimo de lucro/ONG 
Área/Departamento: 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! Ante cualquier duda, comentario o incidencia al 

cumplimentar esta encuesta, por favor, escríbenos a encuesta.profesorado@uam.es 

 

mailto:encuesta.profesorado@uam.es
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