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Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2019

 

En el presente informe de primeros resultados se incluyen las valoraciones medias o satisfacción con cada uno 
de los siguientes aspectos por colectivo implicado, calificándolos de 0 a 10 (0: nulo, 1: nada de acuerdo / nada 
satisfecho / muy poco; 10: totalmente de acuerdo / muy satisfecho / mucho) para las variables de escala y la 
distribución porcentual para las variables categóricas (%) junto con el número de respuestas. Al final de este 
informe también se incluye una copia literal de las respuestas de cada colectivo a las preguntas abiertas 
incluidas en el cuestionario.

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

Respuestas: 26Total ofertas por colectivo: 29 Participación (%): 89,7

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

Respuestas: 27Total ofertas por colectivo: 29 Participación (%): 93,1

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

Respuestas: 28Total ofertas por colectivo: 29 Participación (%): 96,6

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: DESARROLLO DE LA ACTIVIADAD EN LA EMPRESA

26Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 8,88,8

26Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 8,88,8

26Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 8,48,4

26Seguimiento y las orientaciones recibidas por el tutor de la empresa 8,58,5

26Soporte que ha encontrado en la empresa para realizar el trabajo 9,09,0

26La coordinación de las prácticas por parte del tutor académico 8,28,2

26Interés del trabajo realizado de cara a su formación 9,29,2

26Valoración global de trabajo realizado 9,09,0

26¿La práctica realizada ha cubierto tus expectativas/necesidades profesionales? (%Sí) 100,0

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

26Consecución de los objetivos del programa 8,48,4

26Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,37,3

26La gestión administrativa de las prácticas 8,08,0

26Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 8,88,8

26Valoración global del programa 8,68,6

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

27Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 8,68,6

27Actitud del alumno 9,19,1

27Valoración académica de la memoria del alumno 8,08,0

27Valoración global con la práctica 7,57,5

24¿Recomendaría la realización de prácticas en esta entidad/institución? (%Sí) 88,9

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

27Consecución de los objetivos del programa 8,78,7

27Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,97,9

27La gestión administrativa de las prácticas 8,38,3

27Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 8,58,5

27Valoración global del programa 8,98,9
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen las valoraciones medias o satisfacción con cada uno 
de los siguientes aspectos por colectivo implicado, calificándolos de 0 a 10 (0: nulo, 1: nada de acuerdo / nada 
satisfecho / muy poco; 10: totalmente de acuerdo / muy satisfecho / mucho) para las variables de escala y la 
distribución porcentual para las variables categóricas (%) junto con el número de respuestas. Al final de este 
informe también se incluye una copia literal de las respuestas de cada colectivo a las preguntas abiertas 
incluidas en el cuestionario.

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: FORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL ESTUDIANTE

28Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 7,67,6

28Eficacia para realizar los trabajos propuestos 8,48,4

28Capacidad de aprendizaje 8,78,7

28Adaptación al entorno laboral y relaciones interpersonales 8,58,5

28Implicación y motivación en el desarrollo de la práctica 8,98,9

28Compromiso personal: puntualidad y responsabilidad 7,87,8

28Aptitudes del alumno (Capacidad de observación, aprendizaje, iniciativa y  creatividad) 8,78,7

28Habilidades de comunicación oral y escrita 7,47,4

28Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 8,58,5

28Evolución del alumno a lo largo de la práctica 8,58,5

28Valoración global con la actividad del alumno 7,87,8

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

28Consecución de los objetivos del programa 8,68,6

28Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,17,1

28La gestión administrativa de las prácticas 7,47,4

28Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados. 8,18,1

28Valoración global del programa 8,28,2

9¿Es la primera vez que su empresa tiene alumnos de la UVa en prácticas? 32,1

24¿Seguirá contando, en un futuro, con la UVa para su oferta de prácticas? 85,7
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen las valoraciones medias o satisfacción con cada uno 
de los siguientes aspectos por colectivo implicado, calificándolos de 0 a 10 (0: nulo, 1: nada de acuerdo / nada 
satisfecho / muy poco; 10: totalmente de acuerdo / muy satisfecho / mucho) para las variables de escala y la 
distribución porcentual para las variables categóricas (%) junto con el número de respuestas. Al final de este 
informe también se incluye una copia literal de las respuestas de cada colectivo a las preguntas abiertas 
incluidas en el cuestionario.

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS:

Ausencia de información clara en SIGMA.
Mucha espera para la adjudicación del tutor de la universidad.

#

OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO:

El tutor académico no ha contactado conmigo en ningún momento ni ha puesto interés en como me iba. Tan solo he 
contactado yo con el tutor académico.

#

El seguimiento por parte del tutor de la empresa como tal ha sido nulo. Mi seguimiento ha sido llevado a cabo por mis 
coordinadores y responsables dentro del proyecto asignado.

#

El trabajo realizado está totalmente adeacuado a lo establecido en las prácticas y a lo aprendido en la universidad#

Valoro el seguimiento por parte del tutor de la empresa con un 3 porque apenas se ha interesado por mi situacion en lo que 
a hablar conmigo se refiere.

#

El trabajo realizado ha sido de gran interés, y me ha servido para trabajar en algunos campos en los que no estaba muy 
familiarizado.

#

Creo que la formación previa, a pesar de ser una buena base, no alcanza a las necesidades reales de conocimiento que se 
necesitan para dominar el trabajo que se me ha propuesto.
El problema en la coordinación con el tutor académico fue a causa de un error mío, el no atender con más frecuencia al 
correo de la universidad. La tutora académica hizo lo posible por contactar conmigo y, una vez que se estableció el contacto, 
la comunicación fue fluida. El motivo de la nota es que esa comunicación se efectuó, prácticamente, al final de la práctica.

#

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

JUSTIFICACIONES EN CASO DE NO RECOMENDAR LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN ESTA 
ENTIDAD/INSTITUCIÓN:

Al inicio de la práctica tuve una reunión con el alumno para informarlo del seguimiento mensual que realizo de las prácticas 
en empresa que tengo asignadas. Solicité que me enviase un informe mensual del desarrollo de la misma, y ha cumplido 
fielmente sin problemas. 
 
Así mismo, el 18 de julio de 2019 envié un email al tutor de la empresa con información sobre el alumno, sus aptitudes y su 
capacidad de aprendizaje, y le solicité un informe mensual para hacer un seguimiento detallado del trabajo que se realizase 
en la práctica. NO RECIBÍ RESPUESTA ALGUNA..

#
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