
Encuestas para recoger la 
satisfacción con las prácticas 

externas
2017/18 a 2020/21

(*) Encuesta realizada a título interno por el propio centro.



0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Adecuación de
las tareas

realizadas en la
entidad a las

especificadas en
el proyecto
formativo

Número de
horas diarias

realizadas

Trato y
dedicación de la

persona
encargada de la

tutoría en la
entidad

En caso de que,
según su

apreciación, el
trato por parte

de la entidad no
haya sido

satisfactorio
indique los

motivos

Conocimientos
adquiridos en la

entidad

Adecuación de
las tareas
realizadas

durante las
prácticas en

relación con los-
estudios que

cursas

Adecuación de
las actividades

realizadas
durante las
prácticas en

relación con la
formación de

cara a tu futuro
profesional

Adecuación de la
formación

recibida en la
universidad a las

que las
entidades
demandan

Adecuación de la
experiencia

adquirida en la
realización de las

prácticas en
relación con tus
expectativas de

trabajo

Gestión de la
Facultad en el
programa de
prácticas en

empresas

El/la tutor/a de
la Facultad se ha
interesado por

mi trabajo

El programa de
prácticas se ha
cumplido según
lo establecido

Recomendaría
esta entidad

para realizar las
prácticas

Valore las
prácticas

realizadas en su
conjunto

Prácticas externas: evolución de los resultados de las encuestas del alumnado de la Facultad Ciencias Experimentales
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Adecuación de las
tareas realizadas
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especificadas en

el proyecto
formativo

Número de horas
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Trato y
dedicación de la

persona
encargada de la

tutoría en la
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En caso de que,
según su

apreciación, el
trato por parte de

la entidad no
haya sido
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indique los

motivos
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adquiridos en la

entidad

Adecuación de las
tareas realizadas
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prácticas en
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estudios que

cursas
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durante las
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relación con la
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a tu futuro
profesional

Adecuación de la
formación

recibida en la
universidad a las
que las entidades

demandan

Adecuación de la
experiencia

adquirida en la
realización de las

prácticas en
relación con tus
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trabajo

Gestión de la
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realizar las
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Valore las
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realizadas en su
conjunto

Prácticas externas: evolución de los resultados de las encuestas del alumnado en el Grado en Biología
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