
Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) - curso 2019/20. Resultados 
cuantitativos y cualitativos por colectivo implicado: Estudiante, Tutor Académico y Tutor 
Empresa

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2020

 

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: 7Total ofertas por colectivo: 9 Participación (%): 77,8

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

Respuestas: 6Total ofertas por colectivo: 9 Participación (%): 66,7

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

Respuestas: 7Total ofertas por colectivo: 9 Participación (%): 77,8

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

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

7Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 8,68,6

7Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 9,09,0

7Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 8,08,0

7Seguimiento y las orientaciones recibidas por el tutor de la empresa 8,18,1

7Soporte que ha encontrado en la empresa para realizar el trabajo 9,09,0

7La coordinación de las prácticas por parte del tutor académico 9,39,3

7Interés del trabajo realizado de cara a su formación 9,39,3

7Valoración global de trabajo realizado 8,98,9

6¿La práctica realizada ha cubierto tus expectativas/necesidades profesionales? (%Sí) 85,7

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

7Consecución de los objetivos del programa 8,38,3

7Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,67,6

7La gestión administrativa de las prácticas 7,97,9

7Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 7,97,9

7Valoración global del programa 8,38,3

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

6Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 8,58,5

6Actitud del alumno 9,39,3

6Valoración académica de la memoria del alumno 9,09,0

6Valoración global con la práctica 7,77,7

5¿Recomendaría la realización de prácticas en esta entidad/institución? (%Sí) 83,3
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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 
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SEGOVIA 3515

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

6Consecución de los objetivos del programa 8,78,7

6Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

8,58,5

6La gestión administrativa de las prácticas 7,27,2

6Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 8,78,7

6Valoración global del programa 9,39,3

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: FORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL ESTUDIANTE

7Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 7,07,0

7Eficacia para realizar los trabajos propuestos 8,08,0

7Capacidad de aprendizaje 8,38,3

7Adaptación al entorno laboral y relaciones interpersonales 8,78,7

7Implicación y motivación en el desarrollo de la práctica 8,78,7

7Compromiso personal: puntualidad y responsabilidad 6,36,3

7Aptitudes del alumno (Capacidad de observación, aprendizaje, iniciativa y  creatividad) 9,09,0

7Habilidades de comunicación oral y escrita 8,78,7

7Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 8,98,9

7Evolución del alumno a lo largo de la práctica 9,09,0

7Valoración global con la actividad del alumno 8,98,9

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

7Consecución de los objetivos del programa 7,17,1

7Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,97,9

7La gestión administrativa de las prácticas 8,08,0

7Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados. 8,48,4

7Valoración global del programa 8,68,6

5¿Es la primera vez que su empresa tiene alumnos de la UVa en prácticas? 71,4

7¿Seguirá contando, en un futuro, con la UVa para su oferta de prácticas? 100,0
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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.
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SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE LA PRÁCTICA NO HAYA CUBIERTO TUS EXPECTATIVAS/NECESIDADES 
PROFESIONALES:

Esperaba poder realizar un proyecto real, para saber como se trabaja realmente, pero debido a los problemas causados por 
el COVID-19 no he podido llegara a realizar ningún proyecto con la empresa.

#

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

OBSERVACIONES SOBRE LA PRÁCTICA:

El plan formativo de la práctica se vió alterada por la declaración del estado de alarma ante el COVID-19. Se ha satisfecho 
los objetivos mínimos y se ha completado, al menos, el 50% de la formación. Ha destacado la muy buena actitud del 
alumno.

#

La práctica se vio interrumpida por las condiciones derivadas de la pandemia del COVID-19#
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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 
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SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS:

- Investigación sobre los servicios:         - AWS Lambda,        - AWS API Gateway,        - AWS ECR,         - AWS ECS, 
 
       - AWS EKS  para la elección del servicio más adecuado para el despliegue de los microservicios Python - Despliegue 
de microservicios desarrollados con Python en entorno local y empaquetados con Docker a AWS (Cloud de Amazon) a través 
del servicio de Kubernetes (Amazon EKS). - Generación de manuales de despliegue y documentación de soporte con los 
pasos a seguir. - Aprendizaje sobre entornos Linux y scripts en lenguaje Yaml. - Aprendizaje sobre repositorio Nexus 
como repositorio de imagenes Docker.

#

La actividad desarrollada por el alumno se ha centrado en el estudio de motores deep learning para la identificación de 
entidades nombradas y el estudio de los módulo de ofuscación existentes que permitan reemplazar sus ocurrencias en 
documentos. El alumno ha llevado a cabo el estudio, aprendizaje e implementación de un módulo capaz de identificar 
distintos tipos de entidades nombradas en documentos, tanto en inglés como en español, susceptibles de contener 
información que sea necesario ofuscar para cumplir con la Ley de Protección de Datos. El segundo módulo se encarga de 
ofuscar automáticamente dichas entidades y permite la posterior desofuscación si fuera necesario. Ambos módulos han sido 
implementados utilizando Python, en concreto la biblioteca Spacy para la creación del modelo de identificación de entidades 
nombradas

#

No hubo contacto con tutor académico#

Buena comunicación con la persona responsable de las prácticas de UVA#

Buena relación con la persona responsable de las prácticas.#

Hubo buena comunicación con la persona responsable de prácticas del alumno#

AYUDA AL DESARROLLO DE APLICACIONES PROPIAS.#
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