
Estadísticas rápidas
Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resultados

Encuesta 256696

Número de registros en esta consulta: 43
Total de registros en esta encuesta: 43
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para Acceso

Indique la razón por la que acudió a Orex

Opción Cuenta Porcentaje

asignatura de prácticas externas de grado (Practicum) (SQ001) 42 100.00%  
asignatura de prácticas externas de master (SQ002) 0 0.00%  
información sobre ofertas de empresas en general (SQ003) 0 0.00%  
Otro 0 0.00%  

ID Respuesta
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Estadísticas rápidas
Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ001)

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

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) 10 23.26%  
5 (5) 20 46.51% 69.77%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.44   
Desviación estándar 0.79   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ002)

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

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 4.88%
2 (2) 2 4.88%  
3 (3) 6 14.63% 14.63%
4 (4) 14 34.15%  
5 (5) 10 24.39% 58.54%
Sin respuesta 2 4.65%  
Media aritmética 4   
Desviación estándar 0.88   
Suma (Opciones) 32 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ003)

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

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 2.33%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 11 25.58%  
5 (5) 21 48.84% 74.42%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.53   
Desviación estándar 0.71   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ004)

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

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 2.33%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 14 32.56%  
5 (5) 18 41.86% 74.42%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.44   
Desviación estándar 0.7   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  

                             página 6 / 14
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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) 1 2.33% 6.98%
2 (2) 2 4.65%  
3 (3) 4 9.30% 9.30%
4 (4) 3 6.98%  
5 (5) 24 55.81% 62.79%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.38   
Desviación estándar 1.1   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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 externas]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 3 6.98% 16.28%
2 (2) 4 9.30%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 5 11.63%  
5 (5) 21 48.84% 60.47%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.09   
Desviación estándar 1.4   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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 sido adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 4.65% 9.30%
2 (2) 2 4.65%  
3 (3) 3 6.98% 6.98%
4 (4) 9 20.93%  
5 (5) 18 41.86% 62.79%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.15   
Desviación estándar 1.18   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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) 2 4.76% 14.29%
2 (2) 4 9.52%  
3 (3) 5 11.90% 11.90%
4 (4) 11 26.19%  
5 (5) 11 26.19% 52.38%
Sin respuesta 1 2.33%  
Media aritmética 3.76   
Desviación estándar 1.23   
Suma (Opciones) 33 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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) 0 0.00% 2.33%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 5 11.63% 11.63%
4 (4) 13 30.23%  
5 (5) 15 34.88% 65.12%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.24   
Desviación estándar 0.82   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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) 0 0.00% 11.63%
2 (2) 5 11.63%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 11 25.58%  
5 (5) 16 37.21% 62.79%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.12   
Desviación estándar 1.07   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 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) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 6 13.95%  
5 (5) 26 60.47% 74.42%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.71   
Desviación estándar 0.58   
Suma (Opciones) 34 100.00% 100.00%
Número de casos 34 100.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 256696 'Practicum GII 19-20 1sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para D

Comentarios adicionales, sugerencias y propuestas de mejora

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 10 29.41%  
Sin respuesta 24 70.59%  

ID Respuesta

3 La interacción con el tutor académico ha sido más una preocupación que una ayuda.
5 Obligar a los tutores académicos a estar atentos de sus alumnos, ya que yo he tenido 0

interacción con el mio, todo su trabajo lo ha hecho mi tutor profesional. 

Es más, en mi presentación criticó sin base alguna una parte del proyecto cuando ni se la
había leído ni pensó en comentarmelo previamente en caso de pensar que era algo
aplicado erróneamente.

9 .
20 Se deberian especificar mejor los terminos de los contratos. En mi caso no se especifico

bien y la beca que se ofrecia era menor a la que se estipulaba en un principio.
28 El tener que presentar,  me refiero a la presentación delante de un tribunal,  lo que has

hecho durante el periodo de prácticas currículares, considero que  no es necesario,  creo
que valdria con la entrega del informe final como hacen otras universidades,  además de
que al ser el tribunal aleatorio puede comprender o no lo que estas diciendo,  lo cual
desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. 

29 Revisar, se tienen que hacer revisiones del ámbito de trabajo que está teniendo el alumno,
y hablar con las empresas para que se lo tomen en serio, no es una cuestión de que cojan
un par de alumnos por las subvenciones sino que sea serio.

31 poco útil realizar la documentación si los tutores no se la leen. Deberia evaluarse solo con
la calificacion del tutor profesional y la exposicion

40 Deberían de disminuir la carga de trabajo por parte de las demás asignaturas de la
carrera. Así se lograría que el alumno esté en el trabajo más pendiente de lo que va a
hacer o aprender, en vez de estar pensando en que práctica tiene que hacer para esa
semana (que no son cortas tampoco).

51 La gestión de materiales y atención durante mis practicas en Accenture han sido bastante
nefastas. Recomendaría que se tuviese cuidado con la burocracia tan desastrosa de
algunas empresas como esta.

55 Agustín eres el mejor
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