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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.

PROGRAMA DE ESTUDIOS CONJUNTO DE GRADO EN MATEMÁTICAS Y GRADO EN 
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES

VALLADOLID 4461

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

Respuestas: 4Total ofertas por colectivo: 4 Participación (%): 100,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

Respuestas: 3Total ofertas por colectivo: 4 Participación (%): 75,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

Respuestas: 4Total ofertas por colectivo: 4 Participación (%): 100,0

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

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

4Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 9,39,3

4Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 9,39,3

4Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 9,09,0

4Seguimiento y las orientaciones recibidas por el tutor de la empresa 8,88,8

4Soporte que ha encontrado en la empresa para realizar el trabajo 9,09,0

4La coordinación de las prácticas por parte del tutor académico 9,09,0

4Interés del trabajo realizado de cara a su formación 9,89,8

4Valoración global de trabajo realizado 9,39,3

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

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

4Consecución de los objetivos del programa 9,39,3

4Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

7,87,8

4La gestión administrativa de las prácticas 7,87,8

4Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 9,09,0

4Valoración global del programa 8,88,8

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

3Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 9,79,7

3Actitud del alumno 6,76,7

3Valoración académica de la memoria del alumno 9,79,7

3Valoración global con la práctica 10,010,0

3¿Recomendaría la realización de prácticas en esta entidad/institución? (%Sí) 100,0
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

3Consecución de los objetivos del programa 10,010,0

3Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

9,09,0

3La gestión administrativa de las prácticas 9,39,3

3Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 8,78,7

3Valoración global del programa 9,79,7

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: FORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL ESTUDIANTE

4Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 8,58,5

4Eficacia para realizar los trabajos propuestos 9,39,3

4Capacidad de aprendizaje 9,39,3

4Adaptación al entorno laboral y relaciones interpersonales 9,39,3

4Implicación y motivación en el desarrollo de la práctica 10,010,0

4Compromiso personal: puntualidad y responsabilidad 9,59,5

4Aptitudes del alumno (Capacidad de observación, aprendizaje, iniciativa y  creatividad) 9,59,5

4Habilidades de comunicación oral y escrita 9,09,0

4Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 9,39,3

4Evolución del alumno a lo largo de la práctica 9,59,5

4Valoración global con la actividad del alumno 9,89,8

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

4Consecución de los objetivos del programa 8,88,8

4Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

2,82,8

4La gestión administrativa de las prácticas 8,58,5

4Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados. 5,85,8

4Valoración global del programa 8,58,5

0¿Es la primera vez que su empresa tiene alumnos de la UVa en prácticas? 0,0

4¿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 
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Justificaciones, comentarios y sugerencias: 4461

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS:

See previous answer.#

Definición de los algoritmos para el entrenamiento de un sistema de IA con el objeto de identificar un tipo concreto de 
animal.  Objetivos de la Inteligencia artificial:   Identificar a los ejemplares adultos, y la densidad de individuos dentro de 
una imagen digital para su conteo.   Identificación básica del esqueleto de un individuo para reconocer su morfología, 
posición y longitud de extremidades.

#

See previous answer.#

Se integró en el equipo de innovación desde el primer momento y adquirió el conocimiento necesario de la herramienta con 
la que trabajamos. Realizó tareas de programación, javascript, PHP, bases de datos entre otras, tuvo un primer contacto con 
el mundo de las metodologías ágiles y demostró una gran responsabilidad para el trabajo en equipo. Llevó a cabo el solo el 
diseño de un programa para permitir a recursos humanos crear, editar y publicar material que aparecería posteriormente en 
pantallas de la empresa, controlando duración y tipo de formato.

#

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA:

I'm not sure about the first question... I dont speak Spanish. Please contact me if any request (English or French). 2 
months is quite short, but this internship was of good value for Taiger.

#

Como podrán ver, estamos muy satisfechos con este programa. Todo ha sido calificado con un 10, cosa poco habitual en mi 
caso. Creo que siempre existe margen de mejora. Pero la calidad de la formación que ha recibido y la actitud del alumno son 
envidiables. Tan sólo califico con un 9 la duración de las prácticas, nos hubiera gustado que durararan un mes más para 
haber marcado unos objetivos un poco más ambiciosos. Pero entendemos perfectamente las limitaciones de tiempo que 
existen.

#

Not sure about the first question, (I dont speak Spanish). 2 months is short but this internship was of great value for 
Taiger.

#
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