
Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resultados

Encuesta 288444

Número de registros en esta consulta: 45
Total de registros en esta encuesta: 45
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para Acceso

Indique la razón por la que acudió a Colfi

Opción Cuenta Porcentaje

asignatura de prácticas externas de grado (Practicum) (SQ001) 43 97.73%  
asignatura de prácticas externas de master (SQ002) 0 0.00%  
información sobre ofertas de empresas en general (SQ003) 0 0.00%  
Otro 1 2.27%  

ID Respuesta

47 No fui a Colfi
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ001)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [El grado de sus peticiones de información,
colsultas o trámites te parece adecuado]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 2.33%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 6 13.95% 13.95%
4 (4) 15 34.88%  
5 (5) 17 39.53% 74.42%
Sin respuesta 2 4.44%  
Media aritmética 4.23   
Desviación estándar 0.81   
Suma (Opciones) 39 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ002)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [La información de la web de parece útil y
adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 4.65%
2 (2) 2 4.65%  
3 (3) 7 16.28% 16.28%
4 (4) 22 51.16%  
5 (5) 8 18.60% 69.77%
Sin respuesta 2 4.44%  
Media aritmética 3.92   
Desviación estándar 0.77   
Suma (Opciones) 39 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ003)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [Cómo valorarías en global la atención recibida por
el Colfi?]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 2.33%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 3 6.98% 6.98%
4 (4) 14 32.56%  
5 (5) 21 48.84% 81.40%
Sin respuesta 2 4.44%  
Media aritmética 4.41   
Desviación estándar 0.75   
Suma (Opciones) 39 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ004)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [Grado de satisfacción global del servicio]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 2.38%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 4 9.52% 9.52%
4 (4) 17 40.48%  
5 (5) 16 38.10% 78.57%
Sin respuesta 3 6.67%  
Media aritmética 4.26   
Desviación estándar 0.76   
Suma (Opciones) 38 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para B(SQ001)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La experiencia en el destino de la
práctica ha sido buena]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 4.55% 11.36%
2 (2) 3 6.82%  
3 (3) 5 11.36% 11.36%
4 (4) 12 27.27%  
5 (5) 18 40.91% 68.18%
Sin respuesta 1 2.22%  
Media aritmética 4.03   
Desviación estándar 1.17   
Suma (Opciones) 40 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para B(SQ002)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La empresa/entidad destino se ha
preocupado por mi formación durante el período de prácticas externasLa]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 5 11.36% 20.45%
2 (2) 4 9.09%  
3 (3) 6 13.64% 13.64%
4 (4) 7 15.91%  
5 (5) 18 40.91% 56.82%
Sin respuesta 1 2.22%  
Media aritmética 3.73   
Desviación estándar 1.45   
Suma (Opciones) 40 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  

                             página 8 / 14



Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para B(SQ003)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La interacción con mi tutor profesional
ha sedo adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 5 11.36% 15.91%
2 (2) 2 4.55%  
3 (3) 3 6.82% 6.82%
4 (4) 8 18.18%  
5 (5) 22 50.00% 68.18%
Sin respuesta 1 2.22%  
Media aritmética 4   
Desviación estándar 1.41   
Suma (Opciones) 40 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ001)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La interacción con mi tutor académico ha
sido adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 6 13.95% 18.60%
2 (2) 2 4.65%  
3 (3) 8 18.60% 18.60%
4 (4) 13 30.23%  
5 (5) 10 23.26% 53.49%
Sin respuesta 2 4.44%  
Media aritmética 3.49   
Desviación estándar 1.35   
Suma (Opciones) 39 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ002)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La organización, información, gestión y
plazos de entrega de la asignatura a través de Aula Virtual es la adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 1 2.33% 2.33%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 5 11.63% 11.63%
4 (4) 16 37.21%  
5 (5) 17 39.53% 76.74%
Sin respuesta 2 4.44%  
Media aritmética 4.23   
Desviación estándar 0.87   
Suma (Opciones) 39 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  

                            página 11 / 14



Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ003)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [El método de evaluación me parece
adecuado]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 4 9.09% 20.45%
2 (2) 5 11.36%  
3 (3) 5 11.36% 11.36%
4 (4) 12 27.27%  
5 (5) 14 31.82% 59.09%
Sin respuesta 1 2.22%  
Media aritmética 3.68   
Desviación estándar 1.35   
Suma (Opciones) 40 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ004)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [Recomendaría a mis compañeros que
cursen la asignatura de prácticas externas]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 5 11.36% 11.36%
4 (4) 7 15.91%  
5 (5) 28 63.64% 79.55%
Sin respuesta 1 2.22%  
Media aritmética 4.58   
Desviación estándar 0.71   
Suma (Opciones) 40 100.00% 100.00%
Número de casos 41 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 288444 'Practicum GII 17-18 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para D

Comentarios adicionales, sugerencias y propuestas de mejora

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 12 29.27%  
Sin respuesta 29 70.73%  

ID Respuesta

1 No me parece ni util ni necesario hacer una presentación al final de las prácticas, total, es
contar al tutor lo que has hecho en el último informe, pero de nuevo.

10 Debería ser obligatoria en mi opinión, pero entiendo que no sería fácil llevarlo a cabo.

Recomiendo hacer el prácticum a todos los alumnos.
16 Como sugerencia de mejora, quizás recomendaría preguntar al alumno cómo le está

yendo en las prácticas porque dependiendo dónde las realice y en qué proyecto, trabajará
más o menos.

20 Llevar un seguimiento más exhaustivo de lo realizado en las prácticas. Bajar el porcentaje
de la evaluación del tutor profesional no estaría mal.

31 La experiencia ha sido muy buena. Hay que destacar el servicio de Orex.
32 La presentación creo que no aporta nada a la asignatura, porque es simplemente un

resumen global de los informes del estudiante. Lo veo totalmente innecesario la
presentación

37 Excelente servicio en Orex
39 Me gustaría que las empresas respondieran a las solicitudes en tiempo para realizar las

gestiones. Algunas no te llaman y tampoco dejan reflejado en la web el rechazo. Otra te
llaman fuera de la fecha límite para presentar la propuesta. 
Creo que se les debería exigir responsabilidad para responder a nuestra solicitud en un
tiempo estimado.

42 La evaluación del tribunal debería valer muchísimo menos de lo que vale, ya que la
inmensa mayoría de profesores no son capaces de evaluar lo que se ha realizado en
ellas, y dan valoraciones por darlas, sin preocuparse lo más mínimo en investigar un poco.
Además, la opinión del tutor profesional apenas se tiene en cuenta, cuando es esa
persona (o persona en quien delega) quien se encarga de realizar un seguimiento de las
prácticas.

44 Ningún comentario. 
49 Realmente no he estado tutolado profesionalmente, me ha faltado algun tipo de

enseñanza, porque simplemente he trabajado como si estubiera haciendo una practica de
alguna asignatura de clase, y si funcionaba daba igual como estuviera hecha

63 En mi practicum en Accenture me ofrecieron un listado de tareas y objetivos que iba a
realizar si hacía el practicum con ellos. Me sentí engañado debido a que no realicé
ninguna de esas actividades. Fue frustrante no poder realizar prácticamente ninguna tarea
relacionada con mi grado. A pesar de pedirlo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            página 14 / 14

http://www.tcpdf.org

	Resultados
	Indique la razón por la que acudió a Colfi
	Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [El grado de sus peticiones de información, colsultas o trámites te parece adecuado]
	Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [La información de la web de parece útil y adecuada]
	Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [Cómo valorarías en global la atención recibida por el Colfi?]
	Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Colfi [Grado de satisfacción global del servicio]
	Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La experiencia en el destino de la práctica ha sido buena]
	Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La empresa/entidad destino se ha preocupado por mi formación durante el período de prácticas externasLa]
	Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La interacción con mi tutor profesional ha sedo adecuada]
	Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La interacción con mi tutor académico ha sido adecuada]
	Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La organización, información, gestión y plazos de entrega de la asignatura a través de Aula Virtual es la adecuada]
	Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [El método de evaluación me parece adecuado]
	Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [Recomendaría a mis compañeros que cursen la asignatura de prácticas externas]
	Comentarios adicionales, sugerencias y propuestas de mejora


