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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

SEGOVIA 4465

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

Respuestas: 1Total ofertas por colectivo: 1 Participación (%): 100,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

Respuestas: 1Total ofertas por colectivo: 1 Participación (%): 100,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

Respuestas: 1Total ofertas por colectivo: 1 Participación (%): 100,0

COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

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

1Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 10,010,0

1Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 8,08,0

1Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 10,010,0

1Seguimiento y las orientaciones recibidas por el tutor de la empresa 10,010,0

1Soporte que ha encontrado en la empresa para realizar el trabajo 10,010,0

1La coordinación de las prácticas por parte del tutor académico 10,010,0

1Interés del trabajo realizado de cara a su formación 10,010,0

1Valoración global de trabajo realizado 10,010,0

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

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

1Consecución de los objetivos del programa 10,010,0

1Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

9,09,0

1La gestión administrativa de las prácticas 9,09,0

1Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 10,010,0

1Valoración global del programa 10,010,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

1Se ha ajustado el trabajo realizado a lo establecido en la práctica 9,09,0

1Actitud del alumno 8,08,0

1Valoración académica de la memoria del alumno 5,05,0

1Valoración global con la práctica 7,07,0

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

1Consecución de los objetivos del programa 9,09,0

1Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

9,09,0

1La gestión administrativa de las prácticas 9,09,0

1Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 7,07,0

1Valoración global del programa 8,08,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: FORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL ESTUDIANTE

1Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 6,06,0

1Eficacia para realizar los trabajos propuestos 6,06,0

1Capacidad de aprendizaje 8,08,0

1Adaptación al entorno laboral y relaciones interpersonales 7,07,0

1Implicación y motivación en el desarrollo de la práctica 7,07,0

1Compromiso personal: puntualidad y responsabilidad 10,010,0

1Aptitudes del alumno (Capacidad de observación, aprendizaje, iniciativa y  creatividad) 7,07,0

1Habilidades de comunicación oral y escrita 7,07,0

1Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 7,07,0

1Evolución del alumno a lo largo de la práctica 7,07,0

1Valoración global con la actividad del alumno 7,07,0

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

1Consecución de los objetivos del programa 7,07,0

1Valoración de la información prestada por la UVa a través de la web o de sus servicios 
administrativos

9,09,0

1La gestión administrativa de las prácticas 9,09,0

1Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados. 6,06,0

1Valoración global del programa 8,08,0

1¿Es la primera vez que su empresa tiene alumnos de la UVa en prácticas? 100,0

1¿Seguirá contando, en un futuro, con la UVa para su oferta de prácticas? 100,0
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Justificaciones, comentarios y sugerencias: 4465

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS:

Configuración de redes informáticas, solución de problemas en las mismas y desarrollo de proyectos con redes 
avanzadas. Configuración de sistemas de seguridad, solución de problemas en los mismos e iniciación al desarrollo de 
proyectos. Formación a través de cursos oficiales impartidos por fabricantes del sector de sistemas de seguridad.

#

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA:

La duración de 300 horas de las prácticas es corta para poder concluir el objetivo de desarrollar un pequeño objetivo con el 
alumno. En cualquier caso la experiencia ha sido satisfactoria.

#
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