
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

Encuesta de Satisfacción sobre las Prácticas Externas Curriculares. 
Curso académico 2016-17. Agente implicado: Estudiantes

351

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de la UVa 2017. <Encuesta de Satisfacción por agente implicado>

En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) 
Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al 
final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 8
Participación alcanzada (%) : 88,9

*

Agente implicado : Estudiantes

Empresas involucradas : 7

A) RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

1. Frecuencia de los contactos con el tutor Uva (%)
0Diario 0,00
1Uno (al final de la práctica) 12,50
2Dos (al principio y al final de la práctica) 25,00
1Cada dos meses 12,50
3Cada mes 37,50
1Más de una vez al mes 12,50
0Ninguno 0,00

2. Principal forma de los contactos con el tutor Uva (%)
0No ha habido contacto 0,00
3Personal 37,50
0Telefónico 0,00
5Vía mail 62,50
0Otros 0,00

3. Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios administrativos (%)
1Muy negativa 12,50
1Negativa 12,50
1Correcta 12,50
4Positiva 50,00
1Muy positiva 12,50
0Ns/Nc 0,00

B) RELACIÓN CON LA EMPRESA

4. Frecuencia de los contactos con el tutor empresa (%)
3Diario 37,50
1Más de una vez a la semana 12,50
2Semanal 25,00
2Más de una vez al mes 25,00
0Mensual 0,00
0Menos de una vez al mes 0,00
0Ns/Nc 0,00
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CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 8
Participación alcanzada (%) : 88,9

*

Agente implicado : Estudiantes

Empresas involucradas : 7

B) RELACIÓN CON LA EMPRESA

5. Principal forma de los contactos con el tutor empresa (%)
0No ha habido contacto 0,00
8Personal 100,00
0Telefónico 0,00
0Vía mail 0,00
0Otros 0,00
0Ns/Nc 0,00

6. Valoración de la información recibida por la empresa (%)
0Muy negativa 0,00
0Negativa 0,00
1Correcta 12,50
2Positiva 25,00
5Muy positiva 62,50
0Ns/Nc 0,00

C) VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA (siendo 1 muy negativo y 10 muy positivo)

7. Valoración media de la satisfacción en relación a la práctica realizada. Escala de 1 a 10 siendo 1 muy negativo a 
10 muy positivo.

8Cumplimiento de las condiciones de la oferta 8,25
8Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 8,00
8Formación recibida durante la práctica en la empresa/entidad 8,00
8Implicación del tutor de la entidad en la práctica 7,88
8Nivel de satisfacción general 7,88
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final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 8
Participación alcanzada (%) : 88,9

*

Agente implicado : Estudiantes

Empresas involucradas : 7

2. Preguntas abiertas del cuestionario.

Observaciones realizadas por estudiante en relación a la práctica

Estoy muy contenta por haber tenido la oportunidad de haber podido realizar esta práctica en la Universidad de 
Valladolid, en la Escuela de Ingeniería Informática de Segovia, concretamente en el Departamento de Informática. 
Durante esta práctica, he trabajado en un proyecto de investigación, lo que me ha permitido recibir una excelente 
formación en investigación, adquiriendo muchos y nuevos conocimientos y habilidades. Para mí, ha sido una 
experiencia inmejorable.

#

La formación recibida al comienzo de las prácticas fue adecuada para el correcto desarrollo de las mismas, 
proporcionando material de aprendizaje e incitando a probar lo aprendido para afianzar los conocimientos. 
Posteriormente se trabajó en proyectos reales de la empresa, ampliando los conocimientos y mejorando tras las 
correcciones realizadas por parte del tutor de prácticas en la empresa.

#
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
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CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 8
Participación alcanzada (%) : 88,9

*

Agente implicado : Estudiantes

Empresas involucradas : 7

(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados

Ficha Técnica :

ÁMBITO DE ESTUDIO. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO :

Estudiantes de Grado y Máster que han realizado prácticas externas curriculares durante el curso académico 2016-
17.
PROCEDIMIENTO :

Se solicitó al Servicio: Área de Empresa de la Universidad de Valladolid una extracción de todas las prácticas 
externas gestionadas durante el curso académico 2016-17. Desde el Gabinete de Estudios y Evaluación se procedió 
al volcado de los registros almacenados en la base de datos institucional y a su posterior análisis a través del 
software estadístico SAS V9.1.

PERIODO DE REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN :

El volcado de la aplicación de carga de datos se realizó el día 26 de septiembre de 2017.
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) Distribución 
porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Agente implicado : Tutor de Empresa

Empresas involucradas : 7

1. Frecuencia de los contactos con el alumno (%)
0Menos de una vez al mes 0,00

A) RELACIÓN CON EL ALUMNO

1. Frecuencia de los contactos con el alumno (%)
6Diario 66,67
1Cada mes 11,11
1Más de una vez al mes 11,11
1Semanal 11,11
0Más de una vez a la semana 0,00
0Ns/Nc 0,00

B) RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

2. Frecuencia de los contactos con el tutor Uva (%)
0Uno (al final de la práctica) 0,00
3Dos (al principio y al final de la práctica) 33,33
1Cada dos meses 11,11
0Más de una vez al mes 0,00
3Mensual 33,33
2Ninguno 22,22
0Ns/Nc 0,00

3. Principal forma de los contactos con el tutor Uva (%)
1No ha habido contacto 11,11
1Personal 11,11
0Telefónico 0,00
5Vía mail 55,56
2Otros 22,22
0Ns/Nc 0,00
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) Distribución 
porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Agente implicado : Tutor de Empresa

Empresas involucradas : 7

B) RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

4. Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios administrativos (%)
1Muy negativa 11,11
0Negativa 0,00
2Correcta 22,22
4Positiva 44,44
1Muy positiva 11,11
1Ns/Nc 11,11

5. ¿Estaría dispuesto a continuar la colaboración? (%)
9Sí 100,00
0No 0,00
0Ns/Nc 0,00

C) VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA Y EL ALUMNO (siendo 1 muy negativo y 10 muy positivo)

6. Valoración media de la satisfacción en relación a la práctica y el alumno. Escala de 1 a 10 siendo 1 muy negativo 
a 10 muy positivo.

9Cumplimiento de las condiciones de la oferta 9,00
9Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 9,00
9Grado de conocimientos iniciales del alumno vinculados con el puesto 7,89
9Actitud del alumno (puntualidad, disponibilidad, interés, responsabilidad) 9,33
9Aptitudes del alumno (capacidad de observación y aprendizaje) 9,22
9Habilidades sociales (trabajo en equipo, gestión del tiempo, comunicación con superiores y 

compañeros)
9,11

9Evolución del alumno a lo largo de la práctica 9,33
9Grado de satisfacción con el alumno 9,22
9Nivel de satisfacción general 9,11
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) Distribución 
porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Agente implicado : Tutor de Empresa

Empresas involucradas : 7

2. Preguntas abiertas del cuestionario.

Observaciones realizadas por el tutor de empresa en relación a la práctica

En general la experiencia ha sido satisfactoria. El alumno ha tenido una actitud muy positiva y ha evolucionado 
correctamente, realizando un buen desempeño en las prácticas. Se han mantenido contactos con el tutor de forma 
presencial y vía mail, que se ha interesado por el desarrollo del alumno y ofrecido para el buen desarrollo de la 
práctica.

#

Mario Vázquez ha sido un alumno excepcional con una gran capacidad de aprendizaje que ha superado mis 
expectativas.

#
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) Distribución 
porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Agente implicado : Tutor de Empresa

Empresas involucradas : 7

Ficha Técnica :

ÁMBITO DE ESTUDIO. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO :

Tutores de empresa de las prácticas externas curriculares gestionadas durante el curso académico 2016-17 en la 
Universidad de Valladolid
PROCEDIMIENTO :

Se solicitó al Servicio: Área de Empresa de la Universidad de Valladolid una extracción de todas las prácticas 
externas gestionadas durante el curso académico 2016-17. Desde el Gabinete de Estudios y Evaluación se procedió 
al volcado de los registros almacenados en la base de datos institucional y a su posterior análisis a través del 
software estadístico SAS V9.1.

PERIODO DE REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN :

El volcado de la aplicación de carga de datos se realizó el día 26 de septiembre de 2017.
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) 
Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al 
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CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Empresas involucradas : 7

Agente implicado : Tutor académico UVa

A) RELACIÓN CON EL ALUMNO

1. Frecuencia de los contactos con el alumno (%)
0Diario 0,00
0Uno (al final de la práctica) 0,00
4Dos (al principio y al final de la práctica) 44,44
1Cada dos meses 11,11
3Cada mes 33,33
1Más de una vez al mes 11,11
0Ninguno 0,00
0Ns/Nc 0,00

2. Principal forma de los contactos con el alumno (%)
0No ha habido contacto 0,00
3Personal 33,33
0Telefónico 0,00
6Vía mail 66,67
0Otros 0,00
0Ns/Nc 0,00

3. Actitud del alumno (%)
0Muy negativa 0,00
0Negativa 0,00
2Correcta 22,22
0Positiva 0,00
7Muy positiva 77,78
0Ns/Nc 0,00

B) RELACIÓN CON EL TUTOR DE LA EMPRESA

4. Frecuencia de los contactos con el tutor de la empresa (%)
2Ninguno 22,22
0Uno (al principio de la práctica) 0,00
2Dos (al principio y al final de la práctica) 22,22
1Cada dos meses 11,11
2Cada mes 22,22
1Más de una vez al mes 11,11
1Ns/Nc 11,11
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) 
Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al 
final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Empresas involucradas : 7

Agente implicado : Tutor académico UVa

B) RELACIÓN CON EL TUTOR DE LA EMPRESA

5. Principal forma de los contactos con el tutor empresa (%)
2No ha habido contacto 22,22
3Personal 33,33
0Telefónico 0,00
1Vía mail 11,11
1Otros 11,11
2Ns/Nc 22,22

6. Valoración de la información recibida por el tutor (en función de su contacto) (%)
0Muy negativa 0,00
0Negativa 0,00
3Correcta 33,33
2Positiva 22,22
4Muy positiva 44,44
0Ns/Nc 0,00

7. ¿Recomendaría  la realización de prácticas en esta empresa? (%)
9Sí 100,00
0No 0,00
0Ns/Nc 0,00

C) VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA (siendo 1 muy negativo y 10 muy positivo)

8. Valoración media de la satisfacción en relación a la práctica tutorizada. Escala de 1 a 10 siendo 1 muy negativo 
a 10 muy positivo.

9Valoración de la práctica 8,56
9Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 9,00
8Cumplimiento de las condiciones de la oferta 9,00
9Grado de realización del alumno 9,00
9Valoración académica de la memoria 8,67

9. Valoración final de la práctica
9Nota final 8,78
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) 
Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al 
final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Empresas involucradas : 7

Agente implicado : Tutor académico UVa

2. Preguntas abiertas del cuestionario.

Observaciones realizadas por el tutor Uva en relación al cumplimiento de las condiciones de la oferta

Desconozco las condiciones de la oferta por lo que no puedo valorar la pregunta.#

A pesar de que las condiciones de la oferta se han cumplido razonablemente, es cierto que la incorporación de la 
alumna se ha producido en una "época de crisis" en el proyecto, que por otra parte tenía una alta complejidad 
arquitectónica por la integración de muchos sistemas. Esto ha hecho que sus responsables no hayan podido 
dedicarle suficiente tiempo para continuar con su formación en la empresa lo que ha causado cierto desánimo en la 
alumna.

#

El alumno ha estado implicado en distintos proyectos de interés que le han permitido mejorar notablemente su 
formación inicial. Además, la empresa le ha ofrecido un contrato laboral para que pueda continuar trabajando con 
ellos al término de la práctica.

#

La capacidad de la alumna ha sido la esperada de acuerdo a su expediente. Capaz de afrontar y resolver problemas 
de gran complejidad. Como ya me ha transmitido, su progreso profesional será hacer un máster y continuar con la 
investigación.

#
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Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de la UVa 2017. <Encuesta de Satisfacción por agente implicado>

En el presente informe de primeros resultados se incluyen: 1) las valoraciones medias para las variables de escala
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-.       2) 
Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-. Ver Ficha Técnica al 
final del informe.

CAMPUS : SEGOVIA

1. Resultados cuantitativos.

Prácticas gestionadas en el curso académico 16/17 : 9
Respuestas : 9
Participación alcanzada (%) : 100,0

Empresas involucradas : 7

Agente implicado : Tutor académico UVa

Ficha Técnica :

ÁMBITO DE ESTUDIO. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO :

Tutores académicos de las prácticas externas curriculares gestionadas durante el curso académico 2016-17 en la 
Universidad de Valladolid
PROCEDIMIENTO :

Se solicitó al Servicio: Área de Empresa de la Universidad de Valladolid una extracción de todas las prácticas 
externas gestionadas durante el curso académico 2016-17. Desde el Gabinete de Estudios y Evaluación se 
procedió al volcado de los registros almacenados en la base de datos institucional y a su posterior análisis a 
través del software estadístico SAS V9.1.

PERIODO DE REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN :

El volcado de la aplicación de carga de datos se realizó el día 26 de septiembre de 2017.
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