INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PRACTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
GESTIONADAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS Y EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LOS DEPARTAMENTOS DE
PRÁCTICAS Y ORIENTACIÓN DE FUNDECOR

Cordoba 17 de Mayo de 2016

PRACTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS GESTIONADAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEABILIDAD

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR SU PERIODO DE
PRÁCTICAS
Periodo: Octubre 2014 – Mayo 2016
Nº encuestas recibidas: 109

GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS
1. ¿Ha sido adecuada la atención y gestión prestada por
parte del Servicio de Orientación?
0% 0%

33%

MUY MALA
MALA
BUENA

67%

MUY BUENA

Todos los estudiantes consideran que la atención recibida por parte del Servicio de Orientación
de Fundecor ha sido buena o muy buena.

2. ¿Dispusiste de información completa sobre la
convocatoria de las prácticas?
2% 2%

ESCASA
SUFICIENTE
EXCESIVA

96%

La mayoría de los estudiantes (98%) consideran que la información sobre la convocatoria de la
práctica fue suficiente o incluso excesiva.

3. ¿Tus tareas y responsabilidades fueron predefinidas
por la empresa?

10%

SI
NO

90%

La mayoría de los estudiantes consideran que las tareas a realizar en su periodo de las
prácticas estaban predefinidas por la empresa antes de su incorporación.

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

4. ¿Cómo han estado relacionadas las prácticas
realizadas con respecto a tus estudios académicos?

7%
28%

17%
13%

POCO RELACIONADA
ALGO RELACIONDA
RELACIONADA
BASTANTE RELACIONADA
MUY RELACIONADA

35%

La mayoría de los estudiantes (76%) consideran que las prácticas realizadas estaban
relacionadas con sus estudios. Tan sólo un 7% de los estudiantes consideró que las prácticas
estaban poco relacionadas.

5. ¿El lugar de trabajo ha sido adecuado para el
desarrollo de la práctica?
2%

SI
NO

98%

Prácticamente todos los estudiantes señalan la adecuación del lugar del trabajo para el
desarrollo de las prácticas.

6. ¿Cómo ha sido la experiencia de las prácticas con
respecto a tu formación profesional?

5%

7%
Poco provechosa

35%

Algo provechosa
25%

Provechosa
Bastante provechosa
Muy provechosa

28%

La mayoría de los estudiantes (88%) valoran positivamente para su futuro profesional la
experiencia adquirida en la realización de las prácticas. Tan sólo un 5% da escaso valor a la
experiencia adquirida.

7. ¿Cómo ha sido tu relación con la empresa/entidad?
0% 2%

23%

Muy Mala
Mala
Buena
Muy Buena

75%

La mayoría de los estudiantes señala que ha tenido una buena relación con la empresa de
acogida, no detectándose ningún caso en el que se haya obtenido una muy mala relación.

8. ¿Has requerido ayuda en algún momento del tutor
académico?

14%
Siempre
Nunca
28%

58%

A veces

El tutor académico ha apoyado el desarrollo de las prácticas en el 72% de las mismas. No
siendo requerida su ayuda en un 28%.

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS PRACTICAS

9. ¿Cómo consideras que ha sido la duración de las
prácticas ?

5%
28%
ESCASA
SUFICIENTE
EXCESIVA
67%

La mayoría de los estudiantes consideran que el periodo de prácticas era el adecuado, aunque
un 28 % de los estudiantes consideran que el periodo debería ser superior. Tan sólo un 5%
considera excesivo el periodo de prácticas.

10. ¿Has tenido problemas para compatibilizar las
prácticas con los estudios?

16%

SI
NO
84%

La mayoría de los estudiantes han podido compaginar la realización de las prácticas con sus
estudios. Tan sólo un 16% de los mismo señala algún tipo de incompatibilidad de horarios.

11. ¿Cómo ha sido tu grado de satisfacción personal con
respecto a las prácticas realizadas?
2%

2%

19%
40%

Poco satisfecho/a
Algo satisfecho/a
Satisfecho/a
Bastante satisfecho/a

37%

Muy satisfecho/a

La mayoría de los estudiantes (96%) están satisfechos con las prácticas realizadas, tan sólo un
2% de los estudiantes señalan estar poco satisfechos con las mismas.

12. Valora de forma general la realización de las
practicas
2%

2%

28%

Muy Mala
Mala
Buena

68%

Muy Buena

La mayoría de los estudiantes valora de forma general como buena o muy buena (96%) la
realización de las prácticas en empresas gestionadas por la Coordinación General de Prácticas
en Empresas y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba a través de los Departamentos de
Prácticas y Orientación de Fundecor.

NOTA: Las encuestas han sido realizadas por los estudiantes a la finalización del periodo de
prácticas de forma voluntaria a través de la Intranet de Fundecor. Los archivos con la
identificación de cada estudiante están a disposición en el Departamento de Informática de
Fundecor.

