
 
 
 

PRACTICUM I 
Curso 2012-13 2013-14 

ÍTEMS 

1.  El ambiente de trabajo era agradable 4.2 4,3 
2. Las instalaciones de la Empresa/Institución presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 4.1 4,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi trabajo 4.1 4,2 
4. Disponía del material suficiente para realizar mi trabajo 4.2 4,2 
5. El manejo de algún idioma era necesario para mi trabajo 2 2,2 
6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo 4.8 4,9 
7. El/la Tutor/a asignado por la Empresa/Institución se interesaba por mi trabajo 3.9 3,7 
8. Conocí con detalle el funcionamiento de la Empresa/Institución 4 3,7 
9. El trabajo realizado cubría mis expectativas 4.1 3,9 
10. Ha sido mi primera experiencia en el mundo laboral 3.7 3,7 
11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4.2 4,2 
12. El contenido de las prácticas se ajustaba al perfil de un profesional de los estudios 
de la titulación que curso 4.1 4,1 

13.La responsabilidad exigida era la adecuada para mi formación 4.1 4,1 
14. La carga de trabajo era adecuada 3.9 3,9 
15. Me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en mi titulación 4.1 4,1 
16.Considero que las prácticas externas son útiles para mi futuro profesional 4.7 4,9 
17. Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 4.4 4,5 
Valore la práctica realizada en su conjunto  4.3 4,2 
Media de Satisfacción Global 4.09 4.04 

 

PRACTICUM II-III (91 encuestados) 
Curso 2012-13 2013-14 

ÍTEMS 

1.  El ambiente de trabajo era agradable 4.12 4,1 
2. Las instalaciones de la Empresa/Institución presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 4.07 3,9 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi trabajo 4.23 4,1 
4. Disponía del material suficiente para realizar mi trabajo 3.88 4,1 
5. El manejo de algún idioma era necesario para mi trabajo 2.55 2,3 
6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo 4.69 4,8 
7. El/la Tutor/a asignado por la Empresa/Institución se interesaba por mi trabajo 3.86 3,4 
8. Conocí con detalle el funcionamiento de la Empresa/Institución 3.83 4,1 
9. El trabajo realizado cubría mis expectativas 3.92 4,0 
10. Ha sido mi primera experiencia en el mundo laboral 3.28 2,7 
11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4.15 4,2 
12. El contenido de las prácticas se ajustaba al perfil de un profesional de los estudios 
de la titulación que curso 4.19 3,9 

13.La responsabilidad exigida era la adecuada para mi formación 4.01 3,8 
14. La carga de trabajo era adecuada 3.91 3,5 
15. Me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en mi titulación 4.01 4,0 
16.Considero que las prácticas externas son útiles para mi futuro profesional 4.60 4,7 



 
 
 

17. Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 4.29 4,2 
Valore la práctica realizada en su conjunto 4.23 4,0 
Media de Satisfacción Global 3.99 3.87 

 
Practicum IV-V 

Curso 2012-13 2013-14 
ÍTEMS 

1.  El ambiente de trabajo era agradable 4.39 4,2 
2. Las instalaciones de la Empresa/Institución presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 4.30 4,1 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi trabajo 4.31 4,4 
4. Disponía del material suficiente para realizar mi trabajo 4.19 4,1 
5. El manejo de algún idioma era necesario para mi trabajo 3.14 3,5 
6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo 4.74 4,6 
7. El/la Tutor/a asignado por la Empresa/Institución se interesaba por mi trabajo 4.02 4,0 
8. Conocí con detalle el funcionamiento de la Empresa/Institución 4.36 4,2 
9. El trabajo realizado cubría mis expectativas 4.42 4,2 
10. Ha sido mi primera experiencia en el mundo laboral 3.37 3,4 
11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4.35 4,4 
12. El contenido de las prácticas se ajustaba al perfil de un profesional de los estudios 
de la titulación que curso 4.35 4,3 

13.La responsabilidad exigida era la adecuada para mi formación 4.25 4,2 
14. La carga de trabajo era adecuada 4.03 3,9 
15. Me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en mi titulación 4.33 4,3 
16.Considero que las prácticas externas son útiles para mi futuro profesional 4.71 4,6 
17. Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 4.68 4,4 
Valore la práctica realizada en su conjunto 4.46 4,3 
Media de Satisfacción Global 4.26 4.17 
 
 

 

  


