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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.

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 9,09,0

1Adecuación del contenido de la práctica a la titulación 10,010,0

1Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 5,05,0

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 8,08,0

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

5,05,0

1La gestión administrativa de las prácticas 6,06,0

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

1Valoración global del programa 7,07,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR ACADÉMICO

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA

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

1Actitud del alumno 10,010,0

1Valoración académica de la memoria del alumno 10,010,0

1Valoración global con la práctica 10,010,0

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 0,00,0

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

8,08,0

1La gestión administrativa de las prácticas 7,07,0

1Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados 9,09,0

1Valoración global del programa 9,09,0

COLECTIVO IMPLICADO: TUTOR EMPRESA

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA: FORMACIÓN Y CAPACIDADES DEL ESTUDIANTE

1Formación previa a la hora de hacer frente al trabajo realizado 9,09,0

1Eficacia para realizar los trabajos propuestos 10,010,0

1Capacidad de aprendizaje 10,010,0

1Adaptación al entorno laboral y relaciones interpersonales 10,010,0

1Implicación y motivación en el desarrollo de la práctica 10,010,0

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

1Aptitudes del alumno (Capacidad de observación, aprendizaje, iniciativa y  creatividad) 10,010,0

1Habilidades de comunicación oral y escrita 10,010,0

1Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 10,010,0

1Evolución del alumno a lo largo de la práctica 10,010,0

1Valoración global con la actividad del alumno 10,010,0

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 10,010,0

1Adecuación de la duración de las prácticas para cumplir los objetivos planteados. 9,09,0

1Valoración global del programa 10,010,0

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

1¿Seguirá contando, en un futuro, con la UVa para su oferta de prácticas? 100,0
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SEGOVIA 4465

Justificaciones, comentarios y sugerencias: 4465

PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO. COLECTIVO IMPLICADO: ALUMNO

OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO:

El motivo de la calificación de 5 es que a la hora de trabajar con el proyecto de Azure Cognitive Search tuve que formarme 
yo sola sobre la herramienta con información de internet ya que no había ningún experto en la empresa.

#

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:

Empresa adecuada para la realización de las prácticas.#

Las tareas asignadas a la alumna han resultado de gran utilidad para completar su formación.#

OBSERVACIONES SOBRE LA PRÁCTICA:

La práctica ha resultado muy interesante tanto para la empresa como para la alumna debido a los resultados finales que se 
han obtenido. 

#

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

Inicialmente el alumno envió la misma memoria que para las prácticas curriculares, pero cambiando la fecha de entrega a la 
fecha actual. Después de comentarle que eso no era válido, realizó una memoria muy floja y lo justo para pasar el trámite. 
No ha dedica ni el tiempo ni el interés suficiente a la redacción de la memoria.

#

La memoria de la práctica recoge de forma detallada las actividades realizadas por la alumna. Esta descripción permite 
comprender la gran dificultad de las tareas a las que se ha enfrentado, así como el modo brillante en que ha llevado a cabo 
la resolución de cada una de ellas. 

Esto ha hecho que la empresa confíe en María de un modo especial, encargándole tareas complejas que exceden de lo que 
se podía esperar para una práctica en empresa, pero que ha servido para poner de manifiesto el potencial de la alumna. Me 
consta que están muy interesados en poder seguir contando con ella en el futuro.

Observación: Esta información aparece recogida también en los informes mensuales que solicité a la alumna con la intención 
de realizar un corre

#
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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:

Las funciones principales de la practicante será leer y profundizar en la documentación científica disponible, papers y 
artículos sobre soluciones de data e IA aplicados a las distintas industrias que pueda interesar investigar al departamento de 
Data de Hiberus Tecnología, como soporte a la actividad comercial de la empresa.   Teniendo en cuenta que estos 
próximos dos meses (Julio y Agosto) esa actividad comercial puede ser baja, esa misma función iría orientada a un proyecto 
en específico, que estamos preparándonos para concursar: las Misiones I+D impulsadas por el gobierno de España  para los 
sectores Agricultura, Sanidad, Empleo, Energía y Medio Ambiente que quieren desarrollarse con parte de los fondos para 
digitalización.   Además de esto, la practicante estudiará e investigará con la misma metodología soluciones que puedan 
ser de uso interno para Hiberus. A corto plazo el departamento con el que más trabajamos es Semántica (Marketing digital). 
Dependiendo de la actividad comercial y la capacidad de trabajo de la alumna, se enfocaría su investigación en productos 
que puedan comercializarse, las Misiones I+D , y o productos que puedan ser de uso interno.  Su trabajo ya sea a nivel 
interno o comercial, sería principalmente el planteamiento teórico de las soluciones (entender el sector en cuestión y sus 
necesidades, que soluciones hay y que es necesario a nivel de tecnologías, procesos, algoritmos, etc, para implementarlas), 
si hay suerte y feedback positivo (ya sea interno o comercial), trabajaría con el equipo de I+D de data para desarrollar 
pruebas de conceptos y mínimos viables de las mismas.   En resumen, en mejor de los casos investigará y desarrollará 
proyectos pequeños con el equipo de I+D del departamento de data, en el peor, solo investigación. Idealmente además ella 
participaría como oyente en reuniones con clientes y stakeholders, a menos que consideremos (su opinión importa) 
beneficioso para el equipo y su formación que 

#

Prácticas con redes, sistemas operativos, sistemas de dispositivos IoT y sistemas de seguridad electrónicos.#

 
Universidad de Valladolid

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


