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El presente documento tiene como objetivo proporcionar información a la Comisión de 

Garantía de Calidad del Grado en Enfermería, y del Centro, sobre la valoración del título, 

las prácticas externas y los programas de movilidad nacional e internacional. 

La encuestación se realiza con un formulario, según temática y grupo al que va dirigido, 

elaborado por la Unidad para la Calidad. El cuestionario tiene una escala del 1 al 5, siendo 

1 nada satisfecho o satisfecha y 5 muy  satisfecho o satisfecha, y N/S (no sabe o no 

contesta). Las medias aportadas son sobre el índice de respuesta obtenido por cada Ítem 

(exceptuando la opción NS/NC). 

  



Opinión del Profesorado sobre el Título 
 

 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Título Grado 

Sexo 
7 hombres (31,8%) y 12 mujeres (54,5%). 3 personas no contestan 

(13,6%) 

Años de experiencia en la Universidad de Huelva 
La media de la experiencia del profesorado en la Universidad de 

Huelva es más de 15 años. 

Años de experiencia fuera de la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia del profesorado fuera de la Universidad 
de Huelva es más de 15 años. 

Curso 
La mayor parte del profesorado encuestado imparte su docencia en 

el segundo curso del título. 

Número de asignaturas impartidas en el Título La mayor parte del profesorado imparte 1 asignatura en el título. 

Créditos u horas impartidas La mayor parte del profesorado imparte más de 20 créditos u horas. 

  



ÍTEMS MEDIA 
NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Los sistemas de orientación y acogida que se 
proporcionan al alumnado de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación al Título 

4,5 22,0 0,6 3,0 5,0 

2. La distribución temporal del Título (ordenación de 
las materias/módulos y cursos -si procede-) 

3,1 22,0 0,9 1,0 5,0 

3. La coordinación de módulos y/o materias a lo largo 
del Título (estructuración/ordenación de materias 
entre cuatrimestres y cursos) 

3,7 22,0 0,7 2,0 5,0 

4. La adecuación de los horarios y turnos 3,7 22,0 0,9 2,0 5,0 

5. La distribución en el Plan de estudios entre los 
créditos teóricos y prácticos 

4,0 22,0 0,9 2,0 5,0 

6. El tamaño de los grupos para su adaptación a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje 

4,0 22,0 0,8 2,0 5,0 

7. La variedad y adecuación de la metodología 
docente utilizadas en el Título 

4,3 22,0 0,7 3,0 5,0 

8. La oferta de programas de movilidad para los 
estudiantes del Título 

3,9 22,0 0,6 3,0 5,0 

9. La oferta de prácticas externas del Título 4,2 22,0 0,7 3,0 5,0 

10. La orientación y tutoría en el diseño y desarrollo 
de los TFGs/TFMs 

4,0 22,0 0,8 2,0 5,0 

11. Los plazos para el desarrollo del TFG o TFM 3,9 22,0 0,8 2,0 5,0 

12. El sistema de evaluación de los TFGs/TFMs 3,7 22,0 1,0 1,0 5,0 

13. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título  

4,4 22,0 0,6 3,0 5,0 

14. La labor desarrollada por el Personal de 
Administración y Servicios del Título 

4,2 22,0 0,6 3,0 5,0 

15. La gestión desarrollada por el equipo directivo del 
Título 

4,4 22,0 0,5 4,0 5,0 

16. El equipamiento de las aulas disponibles para el 
Título 

3,7 22,0 0,7 3,0 5,0 

17. Las infraestructuras e instalaciones para el 
desarrollo del Título 

3,7 22,0 0,9 2,0 5,0 

18. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de los objetivos 

4,0 22,0 0,7 2,0 5,0 

19. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de las competencias previstas por parte 
de los estudiantes 

3,9 22,0 0,7 2,0 5,0 

20. El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones 

4,0 22,0 0,7 2,0 5,0 

21. El cumplimiento de las expectativas con respecto 
al Título 

3,8 22,0 0,8 2,0 5,0 

22. El trabajo realizado por el alumnado 3,8 22,0 0,7 3,0 5,0 

23. El trabajo realizado por los equipos docentes 4,0 22,0 0,8 2,0 5,0 

24. La calidad del Título 4,0 22,0 0,7 2,0 5,0 

PROMEDIO 3,9         

  



OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EL TÍTULO 

        OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Se sugiere revisión profunda del plan de estudios. 

2. Ampliación de los espacios de prácticas. 
Mejora del horario de cara al alumnado. 

3. La contratación de algún docente que no tiene las competencias necesarias para aplicar algunas 
asignaturas (p. ej: Bioestadística). 

 

  



Opinión del Alumnado sobre el Título 

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL TÍTULO 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Curso (2º-4º-máster) 30 estudiantes de 4º (96,8%). 1 persona no ha respondido. 

Sexo 
8 hombres (25,8%) y 22 mujeres (71,0%). 1 persona no 
contesta (3,2%) 

Edad 
27 entre 22 y 25 años (87,1%), 1 entre 26 y 30 (3,2%) y 2 entre 
31 y 35 (6,5%), . 1 persona no ha contestado 

Desarrolla actividad laboral El Un 6,5% no contesta (2). 

Elección del itinerario, en caso de haber realizado 
un máster: 

La encuesta no es de máster. 

En caso de haber realizado un Máster, los motivos 
por los que lo realizó fueron 

La opinión es sobre grado. 

La información del Título la obtienen a través de 

La Web de la UHU el 51,6% (16).El profesorado el 3,23% (1).Los 
folletos el 9,7% (3).Las oficinas de postgrado, centros y 
departamentos el 12,9% (4).El 22,6% no responde (7). 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Los sistemas de orientación y acogida que se 
proporcionan a los/las estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación al Título 

4,0 31,0 0,7 2,0 5,0 

2. La distribución temporal del Título (ordenación 
de las materias/módulos y cursos -si procede-) 

3,6 31,0 0,9 2,0 5,0 

3. La coordinación de módulos y/o materias a lo 
largo del Título (estructuración/ordenación de 
materias entre cuatrimestres y cursos) 

3,5 31,0 1,0 1,0 5,0 

4. La adecuación de los horarios y turnos 3,6 31,0 1,0 1,0 5,0 

5. La distribución en el Plan de estudios entre los 
créditos teóricos y prácticos 

3,8 31,0 0,9 2,0 5,0 

6. El tamaño de los grupos para su adaptación a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje 

4,0 31,0 0,9 1,0 5,0 

7. Las variedad y adecuación de la metodología 
docente utilizadas en el Título 

3,7 31,0 0,7 2,0 5,0 

8. La oferta de programas de movilidad para 
los/las estudiantes del Título 

3,3 31,0 1,0 1,0 5,0 

9. La oferta de prácticas externas del Título 3,5 31,0 1,1 1,0 5,0 

10. La orientación y tutoría en el diseño y 
desarrollo de los TFGs/TFMs 

3,6 31,0 1,2 1,0 5,0 

11. Los plazos para el desarrollo del TFG o TFM 3,8 31,0 1,0 2,0 5,0 

12. El sistema de evaluación de los TFGs/TFMs 3,7 31,0 1,1 1,0 5,0 



13. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título 

3,7 31,0 0,8 2,0 5,0 

14. La labor desarrollada por el Personal de 
Administración y Servicios del Título 

4,0 31,0 1,0 1,0 5,0 

15. La gestión desarrollada por el equipo directivo 
del Título 

3,9 31,0 0,9 2,0 5,0 

16. El equipamiento de las aulas disponibles para 
el Título 

3,7 31,0 0,9 2,0 5,0 

17. Las infraestructuras e instalaciones para el 
desarrollo del Título (equipamientos y servicio 
informático) 

3,7 31,0 0,9 1,0 5,0 

18. La biblioteca y sus bases de datos, redes, etc., 
están suficientemente dotados para facilitar el 
estudio 

3,8 31,0 0,8 2,0 5,0 

19. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de los objetivos 

4,1 31,0 0,8 2,0 5,0 

20. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de las competencias previstas por 
parte de los/las estudiantes 

4,0 31,0 0,8 2,0 5,0 

21. El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones 

3,6 31,0 1,0 1,0 5,0 

22. El cumplimiento de las expectativas con 
respecto al Título 

4,1 31,0 0,8 2,0 5,0 

23. Los estudios realizados 4,1 31,0 0,9 3,0 5,0 

24. El profesorado, en general 4,0 31,0 0,8 3,0 5,0 

25. La calidad del Título 4,0 31,0 0,9 1,0 5,0 

PROMEDIO 3,8 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL TÍTULO 

        OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. En cuanto a la distribución del plan de estudios deja mucho que desear, yo propondría cambios que 
faciliten el afianzamiento de los conocimientos como combinar las clases y asignaturas con las prácticas. 
Personalmente opino que algunas asignaturas sobran del plan de estudios o que no apuntan lo que 
debería como lo es la asignatura de nuevos retos. 

2. Ampliación de anatomía o fisiología. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opinión del PAS sobre el Título 

 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Título Grado 

Sexo 
1 hombre (9,1%) y 8 mujeres (72,7%). 2 personas no contestan 

(18,2%) 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Los trámites en la matriculación. 4,6 11,0 0,7 3,0 5,0 

2. Los trámites del expediente y el título. 4,4 11,0 0,7 3,0 5,0 

3. Los trámites de becas y ayudas. 4,1 11,0 0,9 3,0 5,0 

4. La organización del trabajo para atender 
al alumnado y profesorado del título. 

4,6 11,0 0,7 3,0 5,0 

5. La gestión de las aulas. 4,2 11,0 0,6 3,0 5,0 

6. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad 
de la información existente sobre el título 
(página web del título y otros medios de 
difusión del título). 

4,3 11,0 0,6 3,0 5,0 

7. El contacto con el profesorado que 
imparte docencia en el Título. 

4,4 11,0 0,8 3,0 5,0 

8. El contacto con el alumnado del Título. 4,2 11,0 0,7 3,0 5,0 

9. El contacto con el resto de 
compañeros/as del PAS. 

4,4 11,0 0,8 3,0 5,0 

10. El equipamiento de las instalaciones en 
las que se imparte el título. 

3,6 11,0 0,5 3,0 4,0 

11. Las infraestructuras e instalaciones del 
Centro en las que realiza su trabajo para el 
título 

3,8 11,0 0,6 2,0 4,0 

12. El sistema existente para dar respuesta 
a las sugerencias y reclamaciones 

3,8 11,0 0,8 3,0 5,0 

13. La gestión desarrollada por el equipo 
directivo del título 

4,2 11,0 0,9 2,0 5,0 

14. El profesorado, en general. 4,3 11,0 0,8 3,0 5,0 

15. Su grado de participación en los 
diferentes órganos de Gobierno del Centro 
(Junta de Facultad o Escuela, Comisiones…) 

3,6 11,0 1,2 1,0 5,0 

16. Su grado de participación en los 
diferentes órganos específicos para el Título 
(Comisión de Garantía de Calidad del 
Título…). 

3,0 11,0 1,3 1,0 5,0 

17. La calidad del título, en general. 4,5 11,0 0,7 3,0 5,0 

PROMEDIO 4,1 

     

  



Opinión del Alumnado sobre las Prácticas Externas 

PRÁCTICAS EXTERNAS I (PRIMER PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,7 48,0 0,7 2,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,2 48,0 0,7 2,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,6 48,0 0,9 1,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,5 48,0 0,7 2,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,0 48,0 1,2 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,7 48,0 0,9 1,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

2,5 48,0 1,3 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

3,8 48,0 1,0 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,1 48,0 1,0 2,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  48,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,3 48,0 0,8 2,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,3 48,0 0,9 2,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,3 48,0 0,8 2,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,1 48,0 0,9 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,4 48,0 0,8 2,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,9 48,0 0,3 4,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,6 48,0 0,9 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,2 48,0 0,9 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

4,7 48,0 0,6 3,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

4,8 48,0 0,5 3,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 4,9 48,0 0,5 2,0 5,0 



adecuada 

22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

4,9 48,0 0,3 4,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

2,1 48,0 1,4 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

2,1 48,0 1,3 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

2,0 48,0 1,3 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

2,0 48,0 1,3 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

2,0 48,0 1,2 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,4 48,0 0,7 2,0 5,0 

PROMEDIO 3,9 

     

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS I (PRIMER PERÍODO) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 
 Es un centro de salud muy pequeñito y 

había muy poca demanda. 

2. 

 No veo justo que me valore una persona 

que no me ha visto como evoluciono en mi 

formación en prácticas. 

3. 

 Me parece injusto no valoren a los 

profesionales sanitarios que ha estado 

conmigo y me han enseñado tanto  

4. 

 El coordinador de prácticas no fue en 

ningún momento a seguirnos durante las 

prácticas, no deberían de habernos 

evaluado ya que ni apenas nos conocía. 

Veo un erro tener a un coordinador en una 

planta distinta y hacer un examen sin ver 

que hemos hecho. 

5. 
 No nos debería de evaluar una persona que 

no está con nosotros nunca. 

6. 

 Estoy totalmente en desacuerdo con que 

me evalúe Mº Ángeles, lo veo injusto, 

quisiera evaluar a mis enfermeras. 

 

 

 



PRÁCTICAS EXTERNAS I (SEGUNDO PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,4 36,0 1,1 1,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,2 36,0 0,9 2,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,3 36,0 1,1 1,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,4 36,0 0,8 2,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,4 36,0 1,3 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,9 36,0 0,4 3,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,1 36,0 1,5 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

3,8 36,0 1,1 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,0 36,0 1,3 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  36.0        

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,1 36,0 1,2 1,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,2 36,0 1,1 1,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,1 36,0 1,2 1,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,1 36,0 1,2 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,2 36,0 1,2 1,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,8 36,0 0,4 4,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,0 36,0 1,5 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,3 36,0 1,2 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

4,8 36,0 0,5 3,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

4,8 36,0 0,5 3,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

4,9 36,0 0,5 2,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

4,9 36,0 0,4 3,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

2,8 36,0 1,6 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

2,9 36,0 1,6 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

2,8 36,0 1,7 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

2,9 36,0 1,6 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

2,8 36,0 1,6 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,1 36,0 1,0 1,0 5,0 

PROMEDIO 4,0 

     

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS I (SEGUNDO PERÍODO) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 
 El tutor de la empresa se presentó 10 

minutos el último día. 

2. 
 No nos debería evaluar una persona que no 

está con nosotros nunca. 

3. 

 El primer día no nos recibió la asociada. El 

centro de salud no tiene claro el protocolo 

de accidentes laborales. No se puede 

recibir información después de 4 días por 

descontrol en el centro. Nos debería 

evaluar la enfermera no quien no te revisa 

al día.  

4. 

 Se debería poder evaluar a la enfermera 

que ha estado con nosotros en todo 

momento y ser evaluados por la misma y 

no por la asociada a la que ni vemos. 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS I (SIN PERÍODO ESPECIFICADO)- OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,4 109,0 0,8 1,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,3 109,0 0,7 2,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,4 109,0 0,8 1,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,3 109,0 0,9 1,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,7 109,0 1,3 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,8 109,0 0,6 1,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

2,9 109,0 1,5 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

3,9 109,0 0,9 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,2 109,0 0,9 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  109,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,3 109,0 0,8 2,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,3 109,0 0,7 2,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,3 109,0 0,8 1,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,1 109,0 0,9 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,3 109,0 0,8 1,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,8 109,0 0,5 2,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,2 109,0 1,2 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,5 109,0 0,7 2,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

4,4 109,0 0,9 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

4,2 109,0 0,9 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

4,5 109,0 0,8 1,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

4,5 109,0 0,7 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

2,7 109,0 1,5 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

2,6 109,0 1,5 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

2,8 109,0 1,5 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

2,7 109,0 1,6 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

2,7 109,0 1,5 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,3 109,0 0,8 2,0 5,0 

PROMEDIO 3,9 

     

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS I (SIN PERÍODO 

ESPECIFICADO) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 

 La carga de trabajo no era la adecuada 

porque nos dejaban hacer menos cosas de 

las que podíamos haber hecho. Me parece 

fatal valorar a un hombre que aunque era 

medianamente atento no estuvo mucho 

con nostras y no valorar a las enfermeras 

que fueron quienes me enseñaron y con 

quienes estoy muy contenta. 

2. 

 La asociada no facilitaba en ningún 

momento el desarrollo de las prácticas, 

menos mal que mis enfermeras no se 

rigieron a enseñarme lo que ella pedía que 

hicieran porque dijo literalmente: “lo único 

que tienen que aprender es a manejar el 

ordenador”. Sinceramente como 

enfermera asociada: pésima. 

3. 

 La tutora externa es una mal educada, 

continuos desprecios y falta de respeto a 

los alumnos. No ha contribuido nada a 

nuestro aprendizaje. Todo lo contrario, ha 

hecho que no queramos y tengamos 

motivación por las prácticas. 

4. 
 No puedo evaluar a la asociada porque no 

la vi a lo largo de las prácticas ya que 



trabajaba en otro centro. 

5. 

 La asociada clínica debería dejar de serlo, 

no solo por su falta de disposición para 

enseñar sino por la falta de respeto que 

muestra con los alumnos de prácticas. 

6. 

 Veo inapropiado la realización de tres 

trabajos durante el periodo de prácticas 

para evaluar el trabajo realizado. 

7. 

 Veo innecesario permanecer una semana 

completa de prácticas con las auxiliares y 

dejar de lado las actividades de enfermería, 

que si veo más necesario aprender las 

actividades delegadas para más de una 

semana y también que nos mande trabajos 

para que pueda basarse en algo para poner 

nota. 

8. 

 Mis quejas se centran en la enfermera 

responsable ya que hizo muy difícil mi 

adaptación porque no quería alumnos en 

prácticas pero el resto del personal era 

estupendo. 

9. 
 Hemos realizado valoraciones posteriores a 

los pacientes. Al principio me resulto difícil. 

10. 
 No deberían de haber pedido trabajos a 

parte. 

11. 
 Cambiar al tutor de la empresa. 

12. 
 Nos mandó a realizar un trabajo sobre el 

desarrollo diario de las prácticas. 

13. 

 Deberían dejar a las alumnas de primero de 

prácticas hacer más cosas o ser más 

confiadas. 

14. 

 No veo necesario ni adecuado tener que 

hacer tres trabajos para mi asociada, 

siendo esta la única forma de evaluación 

por ella.  

15. 
 Cambiar al profesional asociado. 

16. 
 Nos mandó un trabajo a realizar. 

17. 
 La asociada clínica se encontraba de baja 

todo el periodo. 



18. 

 El supervisor del centro solamente me ha 

acompañado media mañana de todo el 

periodo de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS II - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,1 52,0 1,0 1,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,2 52,0 0,8 1,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,3 52,0 1,0 1,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,3 52,0 0,9 1,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,6 52,0 1,5 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,8 52,0 0,6 1,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,2 52,0 1,6 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

4,0 52,0 0,9 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

3,9 52,0 1,2 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  5,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 3,9 52,0 1,2 1,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,0 52,0 1,1 1,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,1 52,0 0,9 1,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 3,8 52,0 1,1 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,0 52,0 1,1 1,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,7 52,0 0,7 1,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,0 52,0 1,3 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,2 52,0 1,0 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

3,2 52,0 1,5 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,2 52,0 1,5 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

3,6 52,0 1,3 1,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,4 52,0 1,5 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,1 52,0 1,4 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,0 52,0 1,4 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

3,1 52,0 1,4 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

3,3 52,0 1,5 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,2 52,0 1,5 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

3,9 52,0 1,0 1,0 5,0 

PROMEDIO 3,7 

     

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS II  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 

 No se digno a observar mi trabajo ni un sol 

día, ni asistir a mi emplazamiento. No me 

evaluó por prácticas si no por una memoria 

de trabajo. No pregunto a mis enfermeras. 

Valoración: 0 

2. 
 Así deberían ser todos los supervisores.  

3. 

 Controlar bien el método de evaluación 

pues en vez de evaluar por las prácticas, 

evalúan por un trabajo a exponer.  

4. 

 En al personal sanitario he estado muy 

contenta, los enfermeros y auxiliares han 

estado con nosotros explicando todo el 

tiempo, en cambio la supervisora no ha 

valorado nuestro trabajo.  

5. 

 Mi supervisora del hospital no se presento 

el día de la presentación, solo la he visto un 

día porque la busque yo, no he visto interés 

y me va a evaluar ella sin conocerme si 

haberme visto trabajando, pienso que me 

deberían evaluar mis enfermeros que son 

los que han estado conmigo en todo 

momento. El supervisor debe de prestar 

más interés a sus alumnos y ella trabaja en 

el Infanta Elena.  



6. 
Toma de CTES, canalización de vías, 

extracción de muestras, medicación.  

 

7. 

Monitores embarazadas, extracciones en 

consulta de urgencia, cuidados al recién 

nacido, medicación, etc.  

 

8. 

 La persona encargada de supervisarme no 

me vio ni un solo día la forma que yo 

desempeñaba mi trabajo en el periodo de 

prácticas. 

9. 

Extracciones, toma constantes, curas, 

BMT, administrar medicación, 

gasometrías arteriales, etc. 

 

10. 
 El lugar donde fui, quirófano, no querían 

alumnos y el trato no fue correcto  

11. 

 Que el trabajo lo valore la enfermera, no 

un superviso que te ha visto trabajar en 

ningún momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS III - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,1 79,0 1,0 1,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,2 79,0 0,8 1,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,4 79,0 0,7 2,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,1 79,0 0,9 1,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,8 79,0 1,6 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,6 79,0 0,9 1,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,2 79,0 1,3 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

3,9 79,0 1,0 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,0 79,0 1,0 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  79,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,2 79,0 0,9 2,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

3,9 79,0 1,0 1,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,0 79,0 1,0 1,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 3,8 79,0 1,0 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,1 79,0 0,9 1,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,7 79,0 0,7 2,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,0 79,0 1,4 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,2 79,0 1,0 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

3,3 79,0 1,4 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,1 79,0 1,4 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

3,8 79,0 1,2 1,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,4 79,0 1,3 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,1 79,0 1,4 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,1 79,0 1,4 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

3,3 79,0 1,4 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

3,3 79,0 1,4 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,3 79,0 1,5 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,0 79,0 1,0 1,0 5,0 

PROMEDIO 3,8 

     

 

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS III 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 
 Quien me valora , no me evolucionar sobre 

mi desarrollo profesional 

2. 

 Creo que se debería unificar la forma de 

valuación en todos los servicios. 

Las enfermeras de la planta satisfecha 

3. 
 Mentiras y faltas de respeto 

4. 
 Mentiras  continuas y faltas de respeto 

5. 

 Mi profesor asociado no me explicó nada al 

llegar a la planta, durante las prácticas los 

profesionales repartían en el trabajo, y creo 

que deberán ir con los alumnos no repartir 

el trabajo entre ellos y nosotros 

6. 

 He cursado las prácticas en quirófano y 

dentro de este es el mismo 7, t un solo 

asociado clínico era excelente sino también 

las enfermeras tanto  circulante como  

instrumentales, inmejorables. 

7. 

 Falta de respeto hacia los alumnos y 

adjudicación de mentiras por parte del 

asociado clínico 



8. 

 Aunque la actitud de la mayoría de los 

profesionales ha sido excelente , ha habido  

excepciones. No estoy seguro de que el 

asociado clínico haya podido ver mi trabajo 

diario como para evaluarme exactamente 

justamente 

9. 

 La actitud de la asociada clínica era buena, 

pero considero  que debería de ver más a 

los alumnos que tiene a su cargo para 

poder evaluarlos mejor. 

10. 

 No creo que las prácticas estén bien 

evaluadas porque la evaluación se realiza 

por trabajos y no se conoce el verdadero 

trabajo realizado por los alumnos día a día 

en el lugar de trabajo 

11. 

 No deberíamos evaluar al asociado clínico, 

pues no pasa tiempo con nosotros, el a 

nosotros tampoco, pues desconoce nuestro 

trabajo, hay que cambiar el sistema 

12. 

 Un grupo de enfermeros no nos querían 

explicar nada y con ese turno no hacíamos 

mucho . la tutora no venía a vernos 

durante el período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS IV (PRIMER PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  1,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

  1,0       

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

  1,0       

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

  1,0       

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

PROMEDIO 3,6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS IV (SEGUNDO PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

  1,0       

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

  1,0       

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  1,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

  1,0       

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

  1,0       

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

PROMEDIO 4,1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS IV (SIN PERÍODO ESPECIFICADO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,3 211,0 0,8 2,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,3 211,0 0,8 2,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,3 211,0 0,9 1,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,3 211,0 0,9 1,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,7 211,0 1,3 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,8 211,0 0,4 3,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,8 211,0 1,2 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

4,4 211,0 0,7 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,2 211,0 1,0 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  211,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,4 211,0 0,8 1,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,4 211,0 0,9 1,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,3 211,0 0,9 1,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,0 211,0 1,0 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,3 211,0 0,9 1,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,8 211,0 0,5 3,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,3 211,0 1,2 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,4 211,0 0,9 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

3,4 211,0 1,4 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,3 211,0 1,3 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

3,8 211,0 1,1 1,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,6 211,0 1,2 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,6 211,0 1,3 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,5 211,0 1,3 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

3,7 211,0 1,2 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

3,7 211,0 1,2 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,6 211,0 1,3 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,3 211,0 0,8 1,0 5,0 

PROMEDIO 4,0 

     

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS IV (SIN PERÍODO 

DETERMINADO) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 

 Durante los pocos recursos y falta de 

personal debido a la aguda situación 

económica que encontramos en Moguer, 

nos encontramos con enfermeros 

competentes que están saturados, y por 

tanto limitados. Se debe enviar un alumno 

máximo. 

2. 
 Anular los trabajos teóricos de la escuela. 

3. 

 Los alumnos de prácticas debemos asumir 

demasiada carga y asumir el trabajo no 

solo de los enfermeros, sino la labor de los 

auxiliares e incluso celadores. No 

correspondiendo a la labor de un 

estudiante en aprendizaje. 

4. 

 El tutor externo debería estar en urgencias, 

no en UCI, puesto que no puede observar 

de manera directa, no ve nuestra evolución 

y basa su puntuación final en los hechos 

subjetivos que le explican los compañeros. 

5. 

 Un profesor asociado con disponibilidad y 

te atienda durante las prácticas. Ofertar 

centros con profesionales renovados y 

cuyas actividades abarquen más que las 

meras asistenciales y de colaboración. 



6. 

 Los profesionales sanitarios que trabajan 

en la planta 3.2 de cirugía deberían valorar 

más a los alumnos en prácticas y tratarlos 

mejor. 

7. 

 Creo que sería necesaria una mayor 

comunicación entre la universidad y el 

hospital sobre el día de la presentación, 

hora, lugar,…  

8. 

 A pesar de mi evaluación al tutor externo e 

interno he estado muy satisfecha por la 

enfermera que he acompañado durante las 

6 semanas (Isabel). 

9. 

 Estoy bastante satisfecha con el lugar, sin 

embargo el único problema es la 

desmotivación de los profesionales. 

10. 

 Que se nos pague el transporte para 

movilizarnos hasta el centro de salud que 

esté fuera de la ciudad de Huelva. 

11. 

Actividades en cuidado No creo que sea necesario volver a para 

por AP, y menos si tiene que ser durante 6 

semanas, porque aun que quedan algunas 

especialidades por donde pasar. No 

deberían de haber cerrado el quirófano 

para que hagamos prácticas de 4º. 

12. 

Actividades en cuidado Deberían poner un transporte gratuito para 

las personas que vamos a centros de salud 

fuera de Huelva. 

13. 

Actividades en cuidado Las auxiliares de enfermería del H.J.R.J. de 

UCI Polivalente deben de abstenerse de 

comentarios inadecuados hacia las 

personas que estamos de prácticas, ya que 

estamos para aprender, no para quitarles a 

ellas “su trabajo”. 

14. 

Actividades y cuidado No veo necesario realizar más prácticas en 

atención primaria, especialmente si no se 

ha pasado por unidades especializadas 

como UCI, urgencias o quirófano. 

 

  



PRÁCTICAS EXTERNAS V (PRIMER PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,1 84,0 1,1 1,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,2 84,0 0,7 2,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,1 84,0 1,1 1,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,3 84,0 0,8 2,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

3,1 84,0 1,3 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,7 84,0 0,5 3,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

4,1 84,0 1,1 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

4,3 84,0 0,8 1,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,2 84,0 0,9 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  84,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,4 84,0 0,8 2,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,2 84,0 0,8 2,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,3 84,0 0,8 2,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 3,8 84,0 1,1 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,3 84,0 0,8 2,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,8 84,0 0,6 2,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,3 84,0 1,1 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,4 84,0 0,9 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

3,6 84,0 1,1 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,7 84,0 1,0 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

3,7 84,0 1,1 1,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,7 84,0 1,1 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,8 84,0 1,1 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,7 84,0 1,1 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

3,9 84,0 1,1 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

3,8 84,0 1,2 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,9 84,0 1,2 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,1 84,0 0,9 1,0 5,0 

PROMEDIO 4,0 

     

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS V (PRIMER PERÍODO) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 
 Considero que el número de semanas en 

esta unidad fue excesivo. (diálisis) 

2. 

 Las prácticas externas deberían estar 

remuneradas al menos en el último año, ya 

que realizamos el mismo trabajo que una 

enfermera titulada. 

3. 
 El practicum no debería tener más trabajos, 

ya creo que es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS EXTERNAS V (SEGUNDO PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,0 93,0 0,9 2,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,3 93,0 0,7 3,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,2 93,0 0,8 2,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,3 93,0 0,8 2,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

3,3 93,0 1,3 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,6 93,0 0,7 1,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,8 93,0 1,2 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

4,2 93,0 0,8 2,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,2 93,0 0,9 1,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

  93,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,2 93,0 0,9 1,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,1 93,0 1,0 1,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,1 93,0 1,0 1,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 3,9 93,0 1,1 1,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,2 93,0 0,9 1,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,7 93,0 0,7 2,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,1 93,0 1,1 1,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,4 93,0 0,8 1,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

3,4 93,0 1,3 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,6 93,0 1,3 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

3,7 93,0 1,2 1,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,7 93,0 1,3 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,7 93,0 1,2 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,6 93,0 1,1 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

3,7 93,0 1,2 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

3,8 93,0 1,1 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,7 93,0 1,2 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,0 93,0 0,8 2,0 5,0 

PROMEDIO 4,0 

     

 

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS V (SEGUNDO 

PERÍODO) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 

 Para trabajar en diálisis hace falta el curso 

aparte, por lo que los mismos profesionales 

de allí dicen que ven innecesarias nuestras 

prácticas allí. 

2. 

 El ambiente de trabajo no era nada 

agradable. Los profesionales no mostraban 

ganas de enseñar. Además, el tipo de 

trabajo no nos es enseñado en la carrera, 

con lo que nos sentimos muy perdidos. 

3. 

 Se debería de saber y estudiar la verdadera 

labor de estos asociados clínicos, por lo 

menos el de Rosario (Charo). 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS EXTERNAS V (TERCER PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

   1.0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

PROMEDIO 4,3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS EXTERNAS V (QUINTO PERÍODO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

          

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

PROMEDIO 4,6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS EXTERNAS (SIN ORDEN ESPECIFICADO) - OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,1 13,0 0,8 3,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa 
presentaban adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene 

4,2 13,0 0,6 3,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a 
realizar mi trabajo 

4,5 13,0 0,6 3,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para 
realizar mi trabajo 

4,4 13,0 0,8 2,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario 
para mi trabajo 

2,8 13,0 1,2 1,0 4,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de 
trabajo 

4,8 13,0 0,4 4,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se 
interesaba por mi trabajo 

3,6 13,0 1,3 1,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de 
la Empresa 

4,4 13,0 0,6 3,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis 
expectativas 

4,5 13,0 0,5 4,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el 
mundo laboral Sí No En caso afirmativo, 
grado de satisfacción 

          

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,5 13,0 0,6 3,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se 
ajustaba al perfil de un profesional de los 
estudios de la titulación que curso 

4,6 13,0 0,5 4,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la 
adecuada para mi formación 

4,4 13,0 0,6 3,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,2 13,0 0,4 4,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos en mi titulación 

4,5 13,0 0,5 4,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas 
son útiles para mi futuro profesional 

4,9 13,0 0,3 4,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el 
mismo centro 

4,5 13,0 0,7 3,0 5,0 

18. He adquirido competencias 
profesionales complementarias a las 
adquiridas durante la carrera 

4,8 13,0 0,4 4,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas 
(en el desarrollo de la memoria y/o dudas 
sobre las prácticas, ...) 

2,8 13,0 1,2 1,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la 
memoria de las prácticas 

3,3 13,0 1,1 2,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido 
adecuada 

3,8 13,0 1,2 2,0 5,0 



22. estoy satisfecho/a con la labor de mi 
tutor/a interno/a 

3,7 13,0 1,3 1,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda 
eficazmente 

3,4 13,0 1,5 1,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas 
(en mi adaptación y desarrollo del trabajo) 

3,5 13,0 1,5 1,0 5,0 

26. me ha permitido participar activamente 
y ha atendido mis iniciativas 

3,7 13,0 1,5 1,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y 
disponibilidad adecuadas 

3,5 13,0 1,5 1,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

3,7 13,0 1,4 1,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su 
conjunto 

4,2 13,0 0,5 3,0 5,0 

PROMEDIO 4,0 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opinión de los/as Tutores/as Académicos/as sobre 

los Programas de Movilidad Internacional 

MOVILIDAD INTERNACIONAL - OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO ENTRANTE 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad Internacional 

Tipo de alumnado Alumnado entrante 

Sexo 1 hombre (25,0%) y 3 mujeres (75,0%) 

Edad 4 con más de 25 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Años de experiencia en la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia en la Universidad de Huelva es mayor a 20 
años. 

Número de alumnado 75,0% menos de 3 (3) - 25,0% 3 o 4 (1) 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. La actitud del alumnado 4,3 4,0 1,3 2,0 5,0 

2. El nivel de cumplimiento del alumnado 4,5 4,0 0,5 4,0 5,0 

3. Los resultados finales del alumnado 4,3 4,0 0,8 3,0 5,0 

4. La gestión del programa por parte de mi 
Universidad 4,3 4,0 0,8 3,0 5,0 

5. La gestión de los trámites en la/s 
Universidad/es de destino/s 4,0 4,0 1,0 3,0 5,0 

6. La relación con el/los tutor/es y/o 
tutor/as de la/s otra/s Universidad/es 3,8 4,0 0,8 3,0 5,0 

7. El volumen de trabajo que conlleva la 
tutorización y asesoramiento del 
alumnado 4,3 4,0 0,4 4,0 5,0 

8. El/los programa/s de movilidad, en 
general 4,0 4,0 0,8 3,0 5,0 

PROMEDIO 4,2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVILIDAD INTERNACIONAL - OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO SALIENTE 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad internacional 

Tipo de alumnado Alumnado saliente 

Sexo 1 mujer (100 %) 

Edad 1 con más de 25 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Años de experiencia en la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia en la Universidad de Huelva está entre 16 y 20 
años. 

Número de alumnado 100,0% entre 5 y 10 (1) 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. La actitud del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

2. El nivel de cumplimiento del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

3. Los resultados finales del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

4. La gestión del programa por parte de mi 
Universidad 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

5. La gestión de los trámites en la/s 
Universidad/es de destino/s 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

6. La relación con el/los tutor/es y/o 
tutor/as de la/s otra/s Universidad/es 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

7. El volumen de trabajo que conlleva la 
tutorización y asesoramiento del 
alumnado 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

8. El/los programa/s de movilidad, en 
general 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

PROMEDIO 4,3 

     

  



Opinión de los/las Tutores/as Académicos/as sobre 

los Programas de Movilidad Nacional 
 

MOVILIDAD NACIONAL - OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO SALIENTE 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad Nacional 

Tipo de alumnado Alumnado saliente 

Sexo 1 mujer (100 %) 

Edad 1 con más de 25 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Años de experiencia en la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia en la Universidad de Huelva está entre 16 y 20 
años. 

Número de alumnado 100,0% entre 5 y 10 (1) 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. La actitud del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

2. El nivel de cumplimiento del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

3. Los resultados finales del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

4. La gestión del programa por parte de mi 
Universidad 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

5. La gestión de los trámites en la/s 
Universidad/es de destino/s 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

6. La relación con el/los tutor/es y/o 
tutor/as de la/s otra/s Universidad/es 3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 

7. El volumen de trabajo que conlleva la 
tutorización y asesoramiento del 
alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

8. El/los programa/s de movilidad, en 
general 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

PROMEDIO 3,9 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO ENTRANTE – MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA 
RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ 

EL DESTINO DE SU MOVILIDAD 

1. 

Coordinación con los tutores 

académicos de otros centros. 

No se siguen protocolos de 

actuación conjuntos en la 

intervención previa al acuerdo 

académico de la coordinación 

de movilidad. El alumno no 

contacta con el coordinador 

de destino hasta comenzado 

el curso y sin tener el acuerdo 

académico firmado en 

destino. 

Establecer normas y 

protocolos de actuación 

más específicos en los que 

se recoja actuaciones a 

tener en cuenta para 

coordinador y alumnado. 

 



Opinión del Alumnado (saliente) sobre 

los Programas de Movilidad Nacional 

MOVILIDAD NACIONAL - OPINIÓN DEL ALUMNADO SALIENTE 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad Nacional 

Tipo de alumnado Alumnado saliente 

Sexo 4 mujeres (100 %) 

Edad 4 entre 22 y 23 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Duración de la estancia 3 entre 7 y 12 meses (75,0%)1 más de 12 (25,0%) 

La información sobre el destino elegido la 
encontró a través de: 

1 Web UHU (25,0%)-1 Profesorado (25,0%)2 personas no han contestado 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. La atención y recepción por parte de la 
Universidad de acogida 3,5 4,0 0,5 3,0 4,0 

2. La facilidad de los trámites en la 
Universidad de origen 4,8 4,0 0,4 4,0 5,0 

3. La facilidad de los trámites en la 
Universidad de acogida 3,3 4,0 0,8 2,0 4,0 

4. La coordinación entre la universidad de 
origen y la de acogida 3,8 4,0 1,1 2,0 5,0 

5. La gestión del tutor o tutora académico 
de mi Universidad de origen 4,5 4,0 0,9 3,0 5,0 

6. La gestión del tutor o tutora académico 
de mi Universidad de acogida 3,3 4,0 0,8 2,0 4,0 

7. Los resultados académicos durante mi 
estancia en la Universidad de acogida 4,8 4,0 0,4 4,0 5,0 

8. El programa de movilidad, en general 4,3 4,0 0,4 4,0 5,0 

PROMEDIO 4,0 

     

 

 

 

 

 

 



OPINIÓN DEL ALUMNADO SALIENTE – MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA 
RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ 

EL DESTINO DE SU MOVILIDAD 

1.  

Mayor comunicación 

entre los tutores de 

acogida y los alumnos e 

información. 

Porque era mi ciudad natal y me 

suponía un ahorro económico. 

2. 

Dificultades a la hora de 

realizar el trabajo de fin de 

grado, pues lo realicé a 

distancia con mi 

universidad de origen y 

encontré mayor dificultad 

para contactar y recibir 

directrices debido a la 

distancia. 

Ofrecer becas reales 

(ayuda económica) para 

llevar a cabo la movilidad. 

Tenía interés por conocer la 

ciudad de Málaga. 

3. 

A la hora de recibir el 

expediente de la 

universidad de destino a la 

universidad de origen, el 

proceso fue bastante lento 

y sin posibilidad de hacerlo 

de ninguna manera, nada 

más que por correo. 

Facilitar traslado de 

expediente por internet. 

Dentro de los destinos que 

ofertaban era el que más me 

llamaba la atención. 

4. 

Los puntos débiles del 

programa son que en 

algunas ocasiones la 

comunicación entre el 

centro de origen y el de 

acogida no es la suficiente, 

por ejemplo en mi caso, los 

tutores de Cádiz no me 

ayudaron en los trámites, ni 

en la facilitación de las 

asignaturas de prácticas o 

comprensión de la 

plataforma virtual a pesar 

de los intentos de 

comunicación que mi tutora 

de universidad de origen 

había intentado y de la cual 

estoy muy contenta 

durante todo el programa 

SICUE, ya que se ha 

Las propuestas de mejora 

que yo presento son que 

la comunicación entre 

ambas partes sea más 

fluida y directa y que los 

profesores de la 

universidad de destino 

tengan más en cuenta la 

presencia de los alumnos 

de SICUE, ayudándoles en 

trámites y dándoles 

información de cosas que 

no sepan. 

Elegí la Universidad de Cádiz por 

cercanía a mi domicilio familiar, 

ya que en casa estábamos 

atravesando por diferentes 

problemas económicos y no 

podíamos mantener mi estancia 

en Huelva un año más. 



 

mantenido en contacto 

conmigo durante todo el 

tiempo y siempre me ha 

prestado su ayuda. 


