
Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) - curso 2020/21. Resultados 
cuantitativos y cualitativos por colectivo implicado: Estudiante, Tutor Académico y Tutor 
Empresa

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2021

 

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: 13Total ofertas por colectivo: 17 Participación (%): 76,5

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

Respuestas: 11Total ofertas por colectivo: 17 Participación (%): 64,7

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

Respuestas: 14Total ofertas por colectivo: 17 Participación (%): 82,4

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

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

13Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 9,39,3

13Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 9,39,3

13Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 8,58,5

13Seguimiento y las orientaciones recibidas por el tutor de la empresa 9,19,1

13Soporte que ha encontrado en la empresa para realizar el trabajo 9,59,5

13La coordinación de las prácticas por parte del tutor académico 9,19,1

13Interés del trabajo realizado de cara a su formación 9,49,4

13Valoración global de trabajo realizado 9,29,2

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

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

13Consecución de los objetivos del programa 9,19,1

13Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,67,6

13La gestión administrativa de las prácticas 8,58,5

13Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 9,19,1

13Valoración global del programa 8,98,9

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

12Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 7,37,3

12Actitud del alumno 9,49,4

12Valoración académica de la memoria del alumno 8,38,3

12Valoración global con la práctica 8,88,8

12¿Recomendaría la realización de prácticas en esta entidad/institución? (%Sí) 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 
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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

12Consecución de los objetivos del programa 7,87,8

12Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

8,38,3

12La gestión administrativa de las prácticas 8,88,8

12Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 8,68,6

12Valoración global del programa 9,19,1

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: FORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL ESTUDIANTE

14Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 7,27,2

14Eficacia para realizar los trabajos propuestos 8,18,1

14Capacidad de aprendizaje 8,68,6

14Adaptación al entorno laboral y relaciones interpersonales 8,18,1

14Implicación y motivación en el desarrollo de la práctica 9,09,0

14Compromiso personal: puntualidad y responsabilidad 8,18,1

14Aptitudes del alumno (Capacidad de observación, aprendizaje, iniciativa y  creatividad) 8,68,6

14Habilidades de comunicación oral y escrita 8,68,6

14Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 8,28,2

14Evolución del alumno a lo largo de la práctica 8,68,6

14Valoración global con la actividad del alumno 7,27,2

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

14Consecución de los objetivos del programa 8,58,5

14Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

6,56,5

14La gestión administrativa de las prácticas 8,18,1

14Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados. 7,67,6

14Valoración global del programa 8,28,2

5¿Es la primera vez que su empresa tiene alumnos de la UVa en prácticas? 35,7

14¿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.

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:

Ha sido de gran utilidad el asesoramiento por parte de la administración a la hora de buscar la empresa para hacer las 
prácticas.

#

OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO:

Se ha comprobado cómo se trabaja en el mundo empresarial.#

Todo el trabajo realizado ha sido adecuado y muy útil para mi progreso académico.#
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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 
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SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

INFORME SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DE LA EMPRESA O ENTIDAD PARA LA 
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES:

El estudiante ha desarrollado tareas que le han servido para completar y madurar en su formación de forma satisfactoria#

La empresa ha demostrado un compromiso importante con la formación del alumno, manteniendo un contacto constante y 
una tutela de valor durante todo el proceso. La formación técnica también considero que ha sido de valor para el alumno, 
dadas las tecnologías utilizadas y los desafíos que se le han planteado a lo largo del todo el proyecto.

En definitiva, valoro muy positivamente el plan de formación ofrecido al alumno, aunque su desarrollo haya presentado 
algunas debilidades por parte del alumno, tal cual hace constar el tutor de empresa.

#

La empresa Data Solutions Technology es un ejemplo a seguir en cuanto a colaboración con la UVa se refiere. Cada curso 
académico adimite un mínimo de dos alumnos en prácticas con unos resultados muy satisfactorios.

#

La empresa DATA SOLUTION es un ejemplo de colaboración con la UVa. Cada año admite un mínimo de dos alumnos en 
prácticas. Ojalá todas las empresas fuesen tan colaborativas.

#

Se han desarrollado las actividades programadas#

El alumno manifiesta sentirse satisfecho y haber aprendido de la experiencia durante sus prácticas#

Las prácticas han cumplido con su objetivo#

Las actividades realizadas por el alumno durante la práctica se adecúan a la formación del alumno y al perfil de nuestra 
titulación.

#

La empresa es perfectamente idónea para la realización de prácticas de nuestros estudiantes de grado de informática de 
servicios y aplicaciones y doble grado de informática y matemáticas.

#

Es adecuada.#

Tanto las tareas encargadas al alumno durante su periodo de prácticas, como el seguimiento mostrado del mismo mostrado 
por su tutor de empresa han sido muy adecuados y, sin duda alguna, de gran utilidad para completar su formación. 

#
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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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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

Las actividades realizadas por el alumno en esta empresa se adecúan perfectamente a su formación. Su tutor empresarial 
siempre se ha mostrado muy positivo y su grado de compromiso ha sido alto con el alumno.

#

Las actividades realizadas y la empresa son idóneas para la formación de estudiantes del Grado en Informática.#

La empresa Axertia ha demostrado ser un lugar apropiado para nuestros estudiantes, tanto por el interés de los temas de 
trabajo que propone como por la acogida que tiene con los alumnos. Creo que ayuda mucho a que los alumnos no sólo 
adquieran competencias técnicas, sino también transversales, como se puede ver en el caso de Miriam por los comentarios 
que hace el tutor de empresa.

#

Total. A mi entender por el desarrollo de la practica, el alumno ha recibido una formación correcta.#

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA:

Util y necesario#

OBSERVACIONES SOBRE LA PRÁCTICA:

Me gustaría señalar que al inicio de la práctica, el alumno me comentó que 
desconocía las fechas exactas de realización de la misma, por lo que tuve que informarle sobre ello. Además, al final de la 
práctica tuve que enviar a la empresa el manual oficial elaborado por la UVa para que supieran cómo cumplimentar su 
cuestionario. También me indicaron que tampoco tenían constancia de la fecha de finalización de la práctica. Desconozco si 
el servicio de la UVa que gestiona estas prácticas había trasladado esa información tanto al alumno como a la empresa, pero 
de no ser así, considero que es un punto importante a mejorar.

#

Hay que tener en consideración la situación que se vive debido a la pandemia lo que ha supuesto que parte de las prácticas 
se hayan desarrollado mediante teletrabajo. 

#

NOTABLE#

La práctica se ha ajustado correctamente tanto al perfil del alumno como a la formación que ha recibido en el Grado. El 
alumno se ha desenvuelto correctamente en el ámbito profesional y su actitud es sobresaliente para incorporarse a este 
mercado laboral.

#

El desarrollo de la práctica se ha desarrollado según lo previsto. El alumno ha mostrado capacidad de trabajo y la empresa 
ha participado positivamente en su aprendizaje

#
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen las valoraciones medias o satisfacción con cada uno 
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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

VALORACIÓN GENERAL DE LA MEMORIA FINAL DEL ESTUDIANTE (indicar lo que se considere):

Aunque la actitud del alumno siempre ha sido muy positiva, no ha sabido reflejar en la Memoria el trabajo que ha realizado.#

Correcta#

La memoria plantea una revisión detallada del trabajo realizado, analizando las diferentes tareas que ha llevado a cabo. No 
obstante, la redacción del documento está muy descuidada, errores ortográficas, frases sintácticamente incorrectas...

#

La memoria es correcta y plantea una descripción general del trabajo realizado, complementando toda la información que 
me ha comunicado, regularmente, en las reuniones que hemos tenido. 

#

Buen estudiante, trabajador, motivada e implicado con la realización de las prácticas y el aprendizaje incluso más allá de las 
propias prácticas.

#

Si bien la actitud y el desempeño del alumno ha sido muy bueno durante la práctica, considero que no ha sabido reflejar 
correctamente en la Memoria el trabajo que ha realizado, así como la experiencia de participar en un entorno profesional.

#

La Memoria es correcta, reflejando bien el trabajo realizado por el alumno.#

Lenguaje un poco informal, pero correcta.#

La memoria es correcta#

La memoria adolece de tres defectos que cada vez son más comunes entre nuestros estudiantes:
1.- Profusión de faltas de ortografía.
2.- Capacidad de redacción muy limitada
3.- No se toman la molestia de leer lo que escriben. Solo con este sencillo acto se corregirían muchos de los defectos de los 
puntos 1 y 2.
Creo que estos tres aspectos deberían ser inadmisibles en un estudiante universitario.

#

Hubiera sido conveniente una explicación un poco más amplia de las tareas realizadas, cosa que el alumno ha hecho a lo 
largo de la práctica con periodicidad mensual. Así quedaría mejor reflejado el trabajo que el alumno ha desarrollado.

#

La memoria del estudiante presenta una valoración de notable. Completa toda la información requerida suficiente aunque 
sin excesivo detalle

#

 
Universidad de Valladolid

Gabinete de Estudios y EvaluaciónSeguimiento y evaluación de los Títulos Oficiales de Grado 2021



Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) - curso 2020/21. Resultados 
cuantitativos y cualitativos por colectivo implicado: Estudiante, Tutor Académico y Tutor 
Empresa

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2021

 

En el presente informe de primeros resultados se incluyen las valoraciones medias o satisfacción con cada uno 
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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

Memoria correcta que recoge el trabajo realizado durante la realización de la práctica en empresa.#

Memoria bien redactada y trabajo bien desarrollado por parte del alumno, cumpliéndose los objetivos de las prácticas por 
parte del estudiante.

#

Correcta#

 
Universidad de Valladolid

Gabinete de Estudios y EvaluaciónSeguimiento y evaluación de los Títulos Oficiales de Grado 2021



Encuesta de satisfacción de Prácticas Externas (curriculares) - curso 2020/21. Resultados 
cuantitativos y cualitativos por colectivo implicado: Estudiante, Tutor Académico y Tutor 
Empresa

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2021

 

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 
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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:

El alumno ha desarrollado múltiples y variadas tareas como parte de las prácticas, entre las que caben destacar las 
siguientes: - Prueba de concepto para la integración con API de validación de usuarios y firma de documentos. - Diseño y 
modelado de datos inicial para una aplicación de Telemedicina. - Colaborado en la creación de APIs para publicar 
funcionalidad de las aplicaciones web existentes a módulos externos. - Investigaciones para la integración de la aplicación 
con instrumentos de laboratorio. Contacto con fabricantes. - Implementación de funcionalidad de Chat y multi Chat en 
aplicación web existente.  Iván ha participado en las reuniones del equipo de desarrollo mantenidas 3 veces por semana. 
Además de usar herramientas de mensajería como Slack y Videollamadas con herramienta propia de Eternity para resolver 
dudas y revisar el progreso de las tareas.  Para el desarrollo de las tareas, Iván ha usado herramientas como GitHub, 
Filezilla, un cliente de MySQL y herramientas de creación de diagramas de BBDD; y lenguajes/tecnologías como PHP, JS, 
CSS, HTML5, MySQL, Slim, JWT.

#

-	Se ha involucrado en la resolución de defectos en lenguaje java.  o	Aquí el equipo funcional realiza las pruebas sobre la 
aplicación y en el caso de detectar alguna incidencia la reporta al equipo técnico.  o	Posteriormente el equipo técnico, en 
este caso David, corrige el software y sube los cambios a git   -	Realización de test unitarios en Junit o	El proyecto está 
formado por una serie de microservicios en Java, en cada uno de ellos la cobertura de test exigida es del 80%. David está 
colaborando en llegar a este 80% exigido.   -	Cambios de configuración en una herramienta ETL llamada 
streamsets. o	David nos ayudó a realizar unos serie de cambios de configuración en una herramienta ETL utilizada para la 
carga de ficheros en BBDD no relacional.

#

El contacto con Ignacio de Frutos siempre ha sido muy correcto. Su capacidad de expresarse es buena#

El contacto con Ignacio de Frutos siempre ha sido muy correcto. Su capacidad de expresarse es buena#

Colaboración en proyectos de desarrollo y consultoría para clientes de diferentes sectores dentro del área de 
Technology&Advanced Solutions en Digital Architectur, haciendo desarrollos tecnológicos con diferentes lenguajes de 
programación.

#

Ninguna, el tutor del alumno no se puso en ningún momento en contacto conmigo. No fue necesario dado que el alumno 
mostro unas aptitudes muy positivas.

#

El alumno ha desarrollado múltiples y variadas tareas como parte de las prácticas, entre las que caben destacar las 
siguientes: - Prueba de concepto para la integración con API Text To Speech de Google, y su posterior integración en 
nuestra aplicación. - Creación de APIs para publicar funcionalidad de las aplicaciones web existentes a módulos 
externos. - Revisión de la internacionalización de la aplicación web existente y su corrección. - Implementación de nueva 
funcionalidad para mostrar/ocultar un Panel según ciertas condiciones tanto en la carga inicial como posteriormente en 
tiempo "real".  Khalid ha participado en las reuniones del equipo de desarrollo mantenidas 3 veces por semana. Además 
de usar herramientas de mensajería como Slack y Videollamadas con herramienta propia de Eternity para resolver dudas y 
revisar el progreso de las tareas.  Para el desarrollo de las tareas, Khalid ha usado herramientas como GitHub, Filezilla, 
un cliente de MySQL; y lenguajes/tecnologías como PHP, JS, CSS, HTML5, MySQL, Slim, JWT.

#
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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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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

SEGOVIA 3515

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 3515

Colaboración en proyectos de desarrollo y consultoría para clientes de diferentes sectores dentro del área de 
Technology&Advanced Solutions en Digital Architectur, haciendo desarrollos tecnológicos con diferentes lenguajes de 
programación.

#

Programación en PHP, Maquetación WEB, CSS, HTML, Java Script, Edición de video. Edición de contenidos con Wordpress#

Ayuda en un proyecto para el desarrollo de una aplicación web basada en componentes.#

DESARROLLO DE WEB (DISEÑO Y PROGRAMACION)#

Ninguna actvidad por su parte, simplemente un contacto final tras el aviso del propio alumno de que acababan las prácticas.#

Sistemas informaticos, infraestructura de servidores. Virtualizacion HyperV y VMWare Cloud computing con AWS y 
Azure Sistema de backup de la nube. Uso de Acronis

#

Desarrollo de herramientas y software para la actualización remota de los dispositivos Colaboración en el desarrollo de un 
software de control para la camara iSIM a traves de un servicio web.

#

Realización de un itinerario de formación con bases en la tecnología Salesforce, realizando de un proyecto desde el análisis 
de requisitos, estimación y desarrollo de componentes y código sobre la tecnología salefore. Uso de aplicaciones para el 
tratamiento y carga de datos así como la manipulación de ficheros CSV.

#

Aprendizaje lenguaje de programación. Para ello se creo una pequeña aplicación para realizar ventas. Familiarización con 
el ERP de gestión de almacén, realizar alguna modificación y un módulo para actualizar datos.

#

Ayuda en un proyecto para el desarrollo de una aplicación web basada en componentes.#

Validación y desarrollo de procesos ETL para una empresa que se encuetnra en proceso de fusión con otras compañías de 
distribución nacionales. Ha implementado y verificado los procesos. Ha adquirido conocimientos básicos sobre el yso y 
desarrollo de Microsoft Dynamics. Ha colaborado en el diseño de componenes mecánicos para la fabricación 3D de un 
prototipo de un robot industrial.

#
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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

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTUDIANTE:

Marco Pérez se adapto rápidamente a la metodología de trabajo, mostrando grandes capacidades de aprendizaje y 
proactividad en todos los desarrollos en los que estuvo implicado.

#

LAS PRACTICAS HAN IDO EN GENERAL MUY BIEN, DE PONER ALGUNA PEGA ES DEBE DE MEJORAR LA REALACION CON 
EL EQUIPO DE TRABAJO

#

DAVID HA ESTADO MOTIVADO E IMPLICADO EN LA PRACTICA, PROPONIENDO APORTANDO Y OFRECIENDO SOLUCIONES 
A LOS RETOS AFRONTADOS

#

Es una persona muy responsable, con gran capacidad de aprendizaje. Una visión extraordinaria en la detección de 
pequeños errores en grandes tablas de datos. Muy observadora. Se integra bien en el equipo, pero es extremadamente 
tímida. Poco a poco ha ido venciendo esa timidez y estoy convencido de que logrará superar este pequeño hadicap 
simplemente con el contacto diario con otros compañeros de trabajo. En la calificación de habilidades de comunicación oral 
y ecrita, no manifiesta ningún tipo de problema. Tan sólo que en la expresión oral se ve limitada por esa timidez cuando 
entra en contacto con personas fuera de su entorno habitual como podría ser un cliente, proveedor o partner. Pero como 
decía anteriormente es algo que se supera con el tiempo, y de hecho yo mismo he presenciado su evolución a lo largo de las 
prácticas.

#

Destacar sobre todo sus ganas y actitud positiva#

Estudiante implicado y con inquietudes mas allá de lo que se le pide.#

Ignacio no ha tenido suerte en las tareas y proyectos asignados al tratarse de periodo vacacional, y no darse la situacion 
idonea de tareas a realizar en los cliente, pero su actitud y sus ganas de aprender en todo momento han sido de 10. Ha sido 
un placer tratar con Ignacio

#

Ignacio no ha tenido suerte en las tareas y proyectos asignados al tratarse de periodo vacacional, y no darse la situacion 
idonea de tareas a realizar en los cliente, pero su actitud y sus ganas de aprender en todo momento han sido de 10. Ha sido 
un placer tratar con Ignacio

#

Experiencia muy positiva del estudiante. Trabajo muy metódico y profesional con una alta dedicación#
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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

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA:

LAS 300H SE QUEDAN ESCASAS#

El programa al ser llevado a cabo en verano y de tan corta duracion de tiempo, no permite afianzar conocimientos por la 
complejidad de las soluciones en los clientes y la adecuacion de las tareas a asignar a Ignacio. Ciertamente esto no es 
culpa del programa y recae mas en la empresa, pero sera necesario evaluar en futuras practicas si es idoneo una duracion 
tan corta y no se puede hacer mas larga en tiempo.

#

Es simplemente extraordinario. El contacto con alimnos de la UVA a las empresas nos aporta una visión renovada y nos 
permite entrar en contacto con profesionales antes de proceder a su contratación.

#

MUY BIEN, SEGUIREMOS COLABORANDO CON LA EL PROGRAMA#

Nuestra experiencia con el alumno Marco Pérez ha sido muy positiva en todos los aspectos. Lo que se podría mejorar en el 
programa de prácticas curriculares es un mayor seguimiento por parte del tutor de la UVA.  Gracias por la colaboración.

#

La duración de las prácticas me ha parecido corta#

El programa al ser llevado a cabo en verano y de tan corta duracion de tiempo, no permite afianzar conocimientos por la 
complejidad de las soluciones en los clientes y la adecuacion de las tareas a asignar a Ignacio. Ciertamente esto no es 
culpa del programa y recae mas en la empresa, pero sera necesario evaluar en futuras practicas si es idoneo una duracion 
tan corta y no se puede hacer mas larga en tiempo.

#
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