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E05-P06 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora de las prácticas externas 

P06- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS INTEGRADAS EN EL TÍTULO 
Evidencias: 
E01-P06: Acta de revisión del programa de prácticas del curso 2016/2017 

E02-P06: Relación de convenios y ofertas de prácticas del curso 2017/2018 

E03-P06: Informe de resultados de los indicadores propuestos del curso 2017/2018 

E04-P06: Informe de satisfacción de los grupos de interés del curso 2017/2018 

 

Indicadores 
 CURRICULARES EXTRACURRICULARES 
IN15 Convenios de prácticas externas firmados. 27 565 (UHU) 
IN16a Plazas ofertadas en Convenios de prácticas externas:  45 ND (UHU) 
IN16b Número de estudiantes que realizan prácticas externas: 45 24 (Titulación) 
Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el proceso de prácticas externas (E04-P06) 

Cuestionario de evaluación del/la tutor/a interno/a (EN05) 
 

4.1 

Cuestionario de evaluación del/la tutor/a externo/a (EN06) 
 

4.7 

Cuestionario de evaluación del alumnado (EN07) 
 

4.2 

Resultados de las encuestas de satisfacción (ítems relacionados con las prácticas externas) (E04-P06) 
Encuesta de opinión del alumnado sobre el título: Item 9 Puntuación 
La oferta de prácticas externas del Título 3.2 
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Encuesta de opinión profesorado sobre el título: Item 9 Puntuación 
La oferta de prácticas externas del Título 4.1 
COMENTARIOS: 

El número de plazas ofertadas para la prácticas externas curriculares siempre va a coincidir con el número de alumnos que realizan 

dichas prácticas, ya que la oferta se adapta a la demanda para dar cobertura a todos los alumnos matriculados, firmando convenios 

con nuevas entidades en el caso de ser necesario. 

En el curso 2017/2018 hubo 27 convenios activos. con una oferta total de 45 plazas, 14 menos que el curso anterior (-23,7%) 

Los resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el proceso de prácticas externas curriculares son 
altamente positivos. De su análisis, la CGCT destaca: 

• Tutores internos: con una satisfacción global media de 4.1 puntos sobre 5, los aspectos peor valorados, como en cursos anteriores 

corresponden a cuestiones relacionadas con la valoración del alumnado, en concreto valoran con solo 3,3 puntos que en las 

memorias su alumnado demuestra que “ha desarrollado su sentido crítico”, “es autónomo y tiene iniciativa”; con 3 puntos “es 

capaz de analizar y resolver problemas”. Aspectos que deben vigilarse. 

• Tutores externos: las puntuaciones más bajas afectan a la valoración de los conocimientos (previos y adquiridos), aunque están 
todos por encima del 4.3. Ha mejorado la opinión con respecto a las actitudes del alumando (todas por encima del 4.6) 

• Alumnado: Como en cursos anteriores, el ítem “el manejo del idioma era necesario para mi trabajo”, con una puntuación de 1.9, 

condiciona el resultado promedio a la baja. Las valoraciones más bajas (3.9) corresponden a cuestiones relacionadas con las 

tareas desempeñadas en relación a las expectativas, su adecuación a los estudios o su ajuste al perfil profesional de la titulación. 

 
Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 
No se han recibido quejas-reclamaciones, sugerencias y felicitaciones relativas a este proceso 
Puntos fuertes: 
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 • Altos niveles de satisfacción en todos los grupos implicados en las prácticas externas curriculares (tutores internos y externos y 

alumnos) 

• Gran implicación por parte de los tutores internos y externos. 

 
Puntos débiles: 

 

Es necesario un mayor control en la recogida y custodia de los cuestionarios de tutores externos y alumnos. 

 
Propuestas de mejora: Temporalización: Responsable: 

• La recogida de cuestionarios de opinión se centralizará en la 

secretaría del decanato 

 
Curso 18/19 

Vicedecana de Prácticas 

Tutores internos 


