ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS
TUTORES EXTERNOS DE PRÁCTICAS
Por favor: valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con el o los estudiantes en prácticas que
han pasado por su empresa. Es importante indicar la titulación de la que proceden y rellenar una encuesta por cada uno de los
estudiantes en prácticas.
Los resultados derivados de esta encuesta serán analizados en el Informe de Seguimiento de dichas titulaciones que se
realiza anualmente. Además, para la futura acreditación de las titulaciones, uno de los aspectos que se van a valorar es la
existencia de mecanismos como éste para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés; por ello, solicitamos su
inestimable participación. Si no puede o no desea valorar alguno de los aspectos señalados, por favor, deje en blanco las
casillas correspondientes.
MUCHAS GRACIAS.

Tipo de titulación:

X Grado

X Máster

Titulación del estudiante en prácticas (tenga en cuenta que hay titulaciones que se imparten en centros distintos, por lo que
debe seleccionar la que corresponda a cada estudiante):
Nombre de la Titulación:
Nombre del Centro:

Satisfacción con…

Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Medianamente
satisfecho

Muy
satisfecho

Totalmente
satisfecho

1. La adecuación del perfil del estudiante a las tareas asignadas

1.

2.

3.

4.

5.

2. Los conocimientos teóricos del estudiante

1.

2.

3.

4.

5.

4. La disposición y actitud del estudiante ante el trabajo

1.

2.

3.

4.

5.

5. La adecuación de las competencias adquiridas por el estudiante
durante sus estudios para el desempeño de las funciones que se le
han asignado

1.

2.

3.

4.

5.

6. Los procedimientos de gestión y la comunicación con la
Universidad de Alcalá

1.

2.

3.

4.

5.

7. Satisfacción global con la labor desempeñada por el estudiante

1.

2.

3.

4.

5.

3. Los conocimientos prácticos del estudiante previos a las prácticas,
adquiridos en laboratorios, prácticas en el aula, …

Aspectos mejorables que desee señalar

.

Otras observaciones

Unidad Técnica de Calidad

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

