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El presente documento tiene como objetivo proporcionar información a la Comisión de 

Garantía de Calidad del Máster Oficial en Educación Especial, y del Centro, sobre la 

valoración del título, las prácticas externas y los programas de movilidad nacional e 

internacional. 

La encuestación se realiza con un formulario, según temática y grupo al que va dirigido, 

elaborado por la Unidad para la Calidad. El cuestionario tiene una escala del 1 al 5, siendo 

1 nada satisfecho o satisfecha y 5 muy  satisfecho o satisfecha, y N/S (no sabe o no 

contesta). Las medias aportadas son sobre el índice de respuesta obtenido por cada Ítem 

(exceptuando la opción NS/NC). 



 

 

Opinión del Alumnado sobre el Título 

 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Curso (2º-4º-máster) 21 de máster (100%) 

Sexo 
2 hombres (9,5%) y 18 mujeres (85,7%). 1 persona no contesta 
(4,8%) 

Edad 
16 entre 22 y 25 años (76,2%), 3 entre 26 y 30 (14,3%) y 1 entre 
31 y 35 (4,8%), . 1 persona no ha contestado 

Desarrolla actividad laboral 
El 28,6% desarrolla una actividad laboral (6) y el 52,4% no 
(11).Un 19,0% no contesta (4). 

Elección del itinerario, en caso de haber realizado un 
máster: 

El 95,2% profesionalizante (20). El 4,8 no contesta (1). 

En caso de haber realizado un Máster, los motivos 
por los que lo realizó fueron 

El 23,8% desea mejorar su currículum vitae (5).El 9,5% desea 
estar actualizado (2).El 23,8% desea facilitar su promoción 
profesional (5).El 4,8% no responde (1). 

La información del Título la obtienen a través de 

La Web de la UHU el 61,9% (13).El profesorado el 14,30% (3).Las 
oficinas de postgrado, centros y departamentos el 4,8% (1).El 
19,0% no responde (4). 

  



 

 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Los sistemas de orientación y acogida que se 
proporcionan a los/las estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación al Título 

3,7 21,0 0,7 2,0 5,0 

2. La distribución temporal del Título (ordenación de 
las materias/módulos y cursos -si procede-) 

2,9 21,0 0,9 1,0 4,0 

3. La coordinación de módulos y/o materias a lo 
largo del Título (estructuración/ordenación de 
materias entre cuatrimestres y cursos) 

2,9 21,0 0,8 1,0 4,0 

4. La adecuación de los horarios y turnos 3,4 21,0 0,7 2,0 5,0 

5. La distribución en el Plan de estudios entre los 
créditos teóricos y prácticos 

3,7 21,0 0,6 3,0 5,0 

6. El tamaño de los grupos para su adaptación a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje 

4,4 21,0 0,7 3,0 5,0 

7. Las variedad y adecuación de la metodología 
docente utilizadas en el Título 

3,6 21,0 0,6 3,0 5,0 

8. La oferta de programas de movilidad para los/las 
estudiantes del Título 

3,6 21,0 1,0 1,0 5,0 

9. La oferta de prácticas externas del Título 3,9 21,0 1,0 2,0 5,0 

10. La orientación y tutoría en el diseño y desarrollo 
de los TFGs/TFMs 

3,8 21,0 1,1 2,0 5,0 

11. Los plazos para el desarrollo del TFG o TFM 3,6 21,0 1,2 2,0 5,0 

12. El sistema de evaluación de los TFGs/TFMs 3,9 21,0 0,9 3,0 5,0 

13. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título 

3,9 21,0 0,9 2,0 5,0 

14. La labor desarrollada por el Personal de 
Administración y Servicios del Título 

3,7 21,0 0,9 2,0 5,0 

15. La gestión desarrollada por el equipo directivo 
del Título 

3,0 21,0 1,1 1,0 5,0 

16. El equipamiento de las aulas disponibles para el 
Título 

3,7 21,0 1,1 1,0 5,0 

17. Las infraestructuras e instalaciones para el 
desarrollo del Título (equipamientos y servicio 
informático) 

3,6 21,0 1,0 1,0 5,0 

18. La biblioteca y sus bases de datos, redes, etc., 
están suficientemente dotados para facilitar el 
estudio 

3,9 21,0 0,7 3,0 5,0 

19. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de los objetivos 

3,5 21,0 0,7 2,0 5,0 

20. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de las competencias previstas por parte 
de los/las estudiantes 

3,5 21,0 0,8 2,0 5,0 

21. El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones 

3,5 21,0 0,8 2,0 5,0 

22. El cumplimiento de las expectativas con respecto 
al Título 

3,5 21,0 0,8 2,0 5,0 

23. Los estudios realizados 3,8 21,0 0,9 2,0 5,0 

24. El profesorado, en general 3,5 21,0 0,6 2,0 4,0 

25. La calidad del Título 3,8 21,0 0,7 2,0 5,0 

PROMEDIO 3,6 
    

 



 

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL TÍTULO 

        OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. La organización y las puestas de notas no se han cumplido 

2. Organizar mejor las fechas de las clases. 
Los profesores tardan mucho en dar las notas. 

3. Mucho tiempo de espera para notas. 
Propuesta: más horas de prácticum. 

4. Mucha diferencia entre modalidad presencial y semipresencial en los trabajos a realizar. 

5. Presentar las notas de los módulos en un periodo de tiempo más corto. Más comunicación 
sobre la información que tienen que impartir los profesionales invitados. Incorporar más días 
de clase de alguna materia más compleja. 

6. Como propuesta de mejora destacar que considero que es necesario mejorar la organización 
del máster en cuanto a planificación de los módulos pues ha habido muchos cambios. Además 
creo que a la hora de poner las notas, se ha tardado más tiempo del esperado. 

7. Una mayor organización en cuanto a horarios y a los objetivos y exigencias propuestos por 
parte de los profesores hacia nosotros. 
Elegir los ponentes de forma que las sesiones sean realmente provechosas. Mayor rapidez a la 
hora de poner las notas. 
Una mayor resolución de problemas por parte de profesores. 

8. Incompetencia y falta de rigor a la hora de respetar periodos de corrección de trabajos, 
tutorías o contestación de correos. Desorden organizativo de clase. 

9. En cuanto a las materias y organización, he de decir que han sido pocas horas y poco 
desarrollo teórico. 
Quiero destacar la falta de seriedad y poco compromiso de la dirección del título, sobre todo 
su directora, no la veo capacitada para este puesto, o no ha sabido demostrar. 
Otro punto son las notas, no cumplen sus criterios. 

10. Como propuestas de mejora para los siguientes años son la duración de las prácticas, se hacen 
cortas y son muy pocas horas. 
Otra cuestión de mejora es: que a 23 de junio aún faltan notas por publicar (¿más de 4 meses 
para corregir?).  
Y una muy importante es: ¿Cómo una incompetente como Margarita Coroloba es directora 
del máster? Falta de profesionalidad y desconocimiento total de su materia y del máster en 
general. 

11. Las explicaciones de algunos profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Opinión del Profesorado sobre el Título 
 

 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Título error 

Sexo 4 mujeres (57,1%). 3 personas no contestan (42,9%) 

Años de experiencia en la Universidad de Huelva 
La media de la experiencia del profesorado en la Universidad de 

Huelva es más de 15 años. 

Años de experiencia fuera de la Universidad de Huelva 
La media de la experiencia del profesorado fuera de la Universidad 

de Huelva es más de 15 años o menos de 5. 

Curso 
La mayor parte del profesorado encuestado imparte su docencia en 

el primer curso del título. 

Número de asignaturas impartidas en el Título 
La mayor parte del profesorado imparte 1 o 3 asignaturas en el 

título. 

Créditos u horas impartidas 
La mayor parte del profesorado imparte entre 5 y 10 créditos u 

horas. 

  



 

 

ÍTEMS MEDIA 
NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Los sistemas de orientación y acogida que se 
proporcionan al alumnado de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación al Título 

4,3 7,0 0,7 3,0 5,0 

2. La distribución temporal del Título (ordenación de 
las materias/módulos y cursos -si procede-) 

4,4 7,0 0,5 4,0 5,0 

3. La coordinación de módulos y/o materias a lo largo 
del Título (estructuración/ordenación de materias 
entre cuatrimestres y cursos) 

4,6 7,0 0,5 4,0 5,0 

4. La adecuación de los horarios y turnos 4,4 7,0 0,7 3,0 5,0 

5. La distribución en el Plan de estudios entre los 
créditos teóricos y prácticos 

4,6 7,0 0,7 3,0 5,0 

6. El tamaño de los grupos para su adaptación a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje 

4,6 7,0 0,5 4,0 5,0 

7. La variedad y adecuación de la metodología 
docente utilizadas en el Título 

4,5 7,0 0,8 3,0 5,0 

8. La oferta de programas de movilidad para los 
estudiantes del Título 

3,5 7,0 1,8 1,0 5,0 

9. La oferta de prácticas externas del Título 4,6 7,0 0,5 4,0 5,0 

10. La orientación y tutoría en el diseño y desarrollo 
de los TFGs/TFMs 

4,6 7,0 0,5 4,0 5,0 

11. Los plazos para el desarrollo del TFG o TFM 4,4 7,0 0,5 4,0 5,0 

12. El sistema de evaluación de los TFGs/TFMs 4,4 7,0 0,5 4,0 5,0 

13. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título  

4,6 7,0 0,5 4,0 5,0 

14. La labor desarrollada por el Personal de 
Administración y Servicios del Título 

4,7 7,0 0,5 4,0 5,0 

15. La gestión desarrollada por el equipo directivo del 
Título 

4,3 7,0 0,9 3,0 5,0 

16. El equipamiento de las aulas disponibles para el 
Título 

3,9 7,0 0,8 3,0 5,0 

17. Las infraestructuras e instalaciones para el 
desarrollo del Título 

4,0 7,0 0,8 3,0 5,0 

18. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de los objetivos 

4,5 7,0 0,5 4,0 5,0 

19. Los resultados alcanzados en cuanto a la 
consecución de las competencias previstas por parte 
de los estudiantes 

4,6 7,0 0,5 4,0 5,0 

20. El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones 

4,3 7,0 0,7 3,0 5,0 

21. El cumplimiento de las expectativas con respecto 
al Título 

4,4 7,0 0,5 4,0 5,0 

22. El trabajo realizado por el alumnado 4,1 7,0 0,6 3,0 5,0 

23. El trabajo realizado por los equipos docentes 4,1 7,0 0,6 3,0 5,0 

24. La calidad del Título 4,3 7,0 0,5 4,0 5,0 

PROMEDIO 4,4         

  



 

 

OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EL TÍTULO 

        OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Mayor coordinación docente. 

 

  



 

 

Opinión del PAS sobre el Título 

DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Título Máster 

Sexo 1 mujer (100 %) 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Los trámites en la matriculación.   1,0       

2. Los trámites del expediente y el título.   1,0       

3. Los trámites de becas y ayudas.   1,0       

4. La organización del trabajo para atender 
al alumnado y profesorado del título. 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

5. La gestión de las aulas. 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

6. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad 
de la información existente sobre el título 
(página web del título y otros medios de 
difusión del título). 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

7. El contacto con el profesorado que 
imparte docencia en el Título. 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

8. El contacto con el alumnado del Título. 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

9. El contacto con el resto de compañeros/as 
del PAS. 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

10. El equipamiento de las instalaciones en 
las que se imparte el título. 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

11. Las infraestructuras e instalaciones del 
Centro en las que realiza su trabajo para el 
título 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

12. El sistema existente para dar respuesta a 
las sugerencias y reclamaciones 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

13. La gestión desarrollada por el equipo 
directivo del título 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

14. El profesorado, en general. 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

15. Su grado de participación en los 
diferentes órganos de Gobierno del Centro 
(Junta de Facultad o Escuela, Comisiones…) 

5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

16. Su grado de participación en los 
diferentes órganos específicos para el Título 
(Comisión de Garantía de Calidad del 
Título…). 

  1,0       

17. La calidad del título, en general. 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

PROMEDIO 5,0 

     

 

 

 



 

 

Evaluación del Tutor/a Interno/a de Prácticas Externas 

 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

     VALORACIÓN DEL PRÁCTICUM: 
1. Las plazas son suficientes 

4,2 6,0 1,5 1,0 0,0 

2. La tipología de las empresas/instituciones en las 
que se realizan las prácticas se adecúan al /los 
perfil/es profesionales de la titulación 

5,0 6,0 0,0 5,0 0,0 

3. Las actividades realizadas durante las prácticas y 
recogidas en la memoria, son adecuadas y 
complementan el programa formativo de la titulación 

4,8 6,0 0,4 4,0 0,0 

4. Los mecanismos de información y orientación en 
las prácticas son adecuados 

5,0 6,0 0,0 5,0 0,0 

5. Estoy bien informado/a y orientado/a respecto a mi 
labor como tutor/a interno/a 

5,0 6,0 0,0 5,0 0,0 

6. Las prácticas facilitan la inserción laboral de los 
estudiantes 

4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

7. Los resultados de las prácticas se tienen en cuenta 
en los procesos de revisión y mejora del programa 
formativo 

5,0 6,0 0,0 5,0 0,0 

     AUTOVALORACIÓN DEL TRABAJO COMO TUTOR/A 
INTERNO/A 
8. Mi plan de trabajo para desarrollar el prácticum ha 
sido adecuado 

4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

9. He dado respuesta a las necesidades y demandas 
de mi alumnado (aportando bibliografía, orientación, 
etc.) 

4,7 6,0 0,7 3,0 0,0 

10. He hecho un buen seguimiento de las prácticas 4,5 6,0 0,8 3,0 0,0 

11. Mi disponibilidad se ha adaptado a las 
necesidades y especificidades de las prácticas e 
instituciones 

4,8 6,0 0,4 4,0 0,0 

12. Me coordino periódicamente con los tutores/as 
externos/as de prácticas para mejorar las mismas 

4,0 6,0 1,4 1,0 0,0 

13. Estoy satisfecho/a con mi trabajo 4,7 6,0 0,7 3,0 0,0 

     VALORACIÓN DEL ALUMNADO. En las memorias, 
mi alumnado demuestra que: 
15. tiene interés por aprender y mejorar 

5,0 6,0 0,0 5,0 0,0 

16. es capaz de analizar y resolver problemas 4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

17. aplica los conocimientos adquiridos 4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

18. ha desarrollado su sentido crítico 4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

19. es autónomo y tiene iniciativa 4,3 6,0 0,7 3,0 0,0 

20. ha adquirido competencias profesionales 
prácticas 

4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

     VALORACIÓN DE LA MEMORIA DESARROLLADA 
POR EL ALUMNADO 
21. Es una memoria completa 

4,5 6,0 0,5 4,0 0,0 

22. La carga de trabajo es adecuada 4,8 6,0 0,4 4,0 0,0 



 

 

23. Es una memoria que se ajusta al perfil profesional 
de la titulación 

4,8 6,0 0,4 4,0 0,0 

24. Este trabajo final contribuye a la adquisición de 
competencias profesionales específicas 

4,7 6,0 0,5 4,0 0,0 

25. Estoy satisfecho con las memorias de prácticas 
que el alumnado ha elaborado 

4,5 6,0 0,5 4,0 0,0 

     VALORACIÓN GLOBAL: CUMPLIMIENTO, ACTITUD Y 
DESEMPEÑO 
26. Valore la práctica realizada por el/la alumno/a en 
su conjunto 

4,5 6,0 0,5 4,0 0,0 

PROMEDIO 4,7 

    



 

 

Evaluación del Tutor/a Externo/a de Prácticas Externas 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

     2     VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
2. 1. Regularidad en la asistencia 

4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

2. 2. Puntualidad y cumplimiento de horarios 4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

2. 3. Conocimiento de normas y usos del Centro 4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

2. 4. Realización de las tareas asignadas 4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

     3. VALORACIÓN DE HABILIDADES Y 
COMMPETENCIAS PROFESIONALES  
3. 1. Empatía 

4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

3. 2. Capacidad de trabajo en equipo / Adaptación al 
Centro 

4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

3. 3. Capacidad de analizar y resolver problemas 4,7 16,0 0,6 3,0 5,0 

3. 4. Responsabilidad 4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

3. 5. Capacidad de aplicación de conocimientos 4,8 16,0 0,5 3,0 5,0 

3. 6. Sentido crítico 4,6 16,0 0,6 3,0 5,0 

     4. VALORACIÓN DE ACTITUDES 
4. 1. Interés por actividades / por aprender 

4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

4. 2. Motivación / participación actividades 
voluntarias 

4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

4. 3. Iniciativa 4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

4. 4. Corrección del trato 4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

4. 5. Autonomía 4,8 16,0 0,4 4,0 5,0 

     5. VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS (PREVIOS 
Y ADQUIRIDOS) 
5. 1. Conocimientos generales propios del Título 

4,6 16,0 0,6 3,0 5,0 

5. 2. Conocimiento específico útil para la actividad del 
Centro 

4,5 16,0 0,6 3,0 5,0 

5. 3. Aprovechamiento (aprendizaje) en el Centro 4,8 16,0 0,4 4,0 5,0 

5. 4. Puesta en práctica de otros conocimientos 
básicos útiles para el desempeño del puesto 

4,8 16,0 0,5 3,0 5,0 

     6. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
6. 1. La organización de las prácticas es adecuada 

4,4 16,0 0,7 3,0 5,0 

6. 2. Las prácticas son útiles para contemplar la 
formación del/la alumno/a 

4,7 16,0 0,6 3,0 5,0 

6. 3. La coordinación con la Universidad (tutores 
internos o responsables) es adecuada 

3,5 16,0 0,9 2,0 5,0 

6. 4. Las cargas de trabajo son adecuadas 4,8 16,0 0,4 4,0 5,0 

     8. VALORACIÓN GLOBAL: CUMPLIMIENTO, 
ACTITUD Y DESEMPEÑO 
8. 1. Valore la práctica realizada por el/la alumno/a en 
su conjunto 

4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

8. 2. Mi tarea como tutor/a ha sido adecuada, 
asistiendo al alumno/a en todas las necesidades 
surgidas 

4,6 16,0 0,5 4,0 5,0 

PROMEDIO 4,7 

     



 

 

OPINIÓN DEL TUTOR/A EXTERNO/A – PRÁCTICAS EXTERNAS 

  

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR EL/LA 

ALUMNO/A  

VALORACIÓN GLOBAL: 

CUMPLIMIENTO, ACTITUD, 

Y DESEMPEÑO 

 

OBSERVACIONES/PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1. 

Intervención. Observación, 
participación talleres de la 
asociación. Elaboración de 
material. Puesta en práctica con 
un usuario el taller de juego. 

Muy adecuada, realizando 
actividades siguiendo la 
metodología enseñada. 

Poco tiempo para desarrollar lo 
aprendido. 

2. 

Apoyo en actividades 
programadas, puesta en 
práctica de talleres 
“acercamiento a espacios 
sanitarios”, elaboración de 
materiales, personal de apoyo 
en salidas, intervención directa. 

Muy adecuada, realizando 
actividades recomendables 
siguiendo el modelo 
presentado. 

Ampliación del periodo de 
prácticas. 

3. 

Intervención, participación 
talleres de juego. Elaboración 
de material. Puesta en práctica 
taller de habilidades sociales. 

Muy adecuada, realizando 
actividades siguiendo la 
metodología enseñada. 

Poco tiempo para desarrollar lo 
aprendido. 

4. 

Puesta en marcha de programas 
adaptados a las NEAE´S  de cada 
alumno. 
Adaptación de materiales. 
Diseño de actividades. 

Actitud y desempeño 
excepcionales. 

Comunicación por parte de la 
tutora de prácticas del 
procedimiento y requisitos del 
practicum. No hubo ningún tipo de 
coordinación. 

5. 

Apoyo en el taller de refuerzo 
pedagógico. 
Intervención en 3 sesiones de 
arte terapia. 
Oyente en los talleres de 
autonomía y logopedia. 

Apto. El periodo de prácticas es muy 
escaso debería tener más horas 
prácticas. 

6. 
 Muy positiva.  

7. 

Evaluación y objetivos. 
Intervención educativa. 
Preparación y modificación del 
material según necesidades. 

Buena actitud y un 
desempeño muy adecuado de 
su conocimiento. 

Obtener más tiempo para dedicar a 
los alumnos en prácticas.  

8. 

Intervención en un grupo-aula 
de alumnos con trastorno 
espectro autista. 
Integración actividades a nivel 
de centro. 
Creación de video musical con 
intención de dar a conocer la 
realidad del centro. 

  

9. 

Evaluación de las necesidades 
especificas de apoyo educativo 
(NEAE) de alumnado con 
pluridiscapacidad.  
Diseño y aplicación de un 
programa de intervención. 

El  cumplimiento, por parte de 
la alumna de prácticas, de los 
objetivos marcados ha sido 
muy adecuado. Su actitud ha 
sido de constante esfuerzo por 
aprender, disposición a 
colaborar e iniciativa. El 

Establecer cauces de comunicación 
entre universidad-tutores de 
alumnado. 
Mejora de la formación inicial del 
alumnado. Adecuar los contenidos 
a la realidad educativa. 



 

 

 

desempeño ha superado mis 
expectativas, siendo los 
resultados sobresalientes. 

10. 

Programación y desarrollo de 
actividades con alumnado de 3º 
ciclo primaria y 1º ciclo ESO. 
Estudio y puesta en práctica de 
intervenciones educativas. 
Participación en punto de 
información y asesoramiento 
(empleo, formación,… con 
adultos). 

Responsabilidad, iniciativa, 
evolución de sus capacidades. 

En general está todo correcto. 
Quizás sería necesario un contacto 
con los tutores durante el periodo 
de prácticas. 

11. 
Colaboración en actividades. 
Planificación e impartición curso 
de HHSS. 

La alumna ha cumplido con 
muy buenos resultados las 
expectativas. 

 

12. 

Desarrollo del taller de hábitos 
saludables. 
Apoyo a otros talleres y 
actividades. 

Valoración positiva y 
adecuada. 

El tiempo en prácticas es escaso. 

13. 

Participación activa en el 
desarrollo de los programas de 
tratamiento individualizado de 
los usuarios de los servicios del 
CAIT, apoyo educativo 
(EDUCARE) y logopedia. 

Actitud positiva en el 
desempeño y cumplimiento 
del trabajo realizado. 
 

Muy satisfecho con las prácticas 
realizada por la alumna, adecuada 
flexibilidad horaria. 

14. 

La alumna ha desarrollado 
actividades tanto a nivel de aula 
como de centro, siguiendo 
nuestras líneas de actuación 
basada en una metodología 
funcional. Además ha trabajado 
un proyecto para la realización 
de un lip club con el centro. 

La alumna ha mostrado 
interés y predisposición para 
trabajar de forma 
permanente. 

Mejorar la comunicación con la 
universidad, más concretamente 
con el profesorado del máster que 
coordinan estas prácticas. 

15. 

Llevar la rutina diaria de la 
clase. 
Preparar nuevas actividades y 
enfoques para trabajar con los 
niños. 
Realización de un Lipclub. 

Muy satisfecho. Ha sido una 
más en el aula, la seño Nuria, 
con un comportamiento 
ejemplar en todos los ámbitos. 
Da gusto trabajar con 
personas así que tanto nos 
aportan. 

Nuria se ha desenvuelto en sus 
funciones como una autentica 
profesional superando con creces 
mis expectativas sobre ella. Ha 
llevado durante 3 sesiones, ella 
sola, la rutina de la clase, 
incorporando nuevas ideas y 
manteniendo en todo momento 
una actitud positiva de aprendizaje.  
Mi enhorabuena por estas 
prácticas en las que creo que nos 
hemos enriquecido mutuamente. 

16. 

Colaboración en la 
programación e intervención de 
los distintos P.T. de la T.N.L 
Diseño de una unidad didáctica. 
Elaboración de material. 
Realización de un Lidbub sobre 
el centro. 

Muy buena actitud y 
desempeño de sus tareas. 

Aumentar la duración del periodo 
de prácticas en poco más de un 
mes no da tiempo a muchas cosas. 



 

 

Opinión del Alumnado sobre las Prácticas Externas 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. El ambiente de trabajo era agradable 4,8 16,0 0,4 4,0 5,0 

2. Las instalaciones de la Empresa presentaban 
adecuadas condiciones de seguridad e higiene 

4,5 16,0 0,7 3,0 5,0 

3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi 
trabajo 

4,8 16,0 0,5 3,0 5,0 

4. Disponía del material suficiente para realizar mi 
trabajo 

4,7 16,0 0,8 2,0 5,0 

5. El manejo de algún idioma era necesario para mi 
trabajo 

1,7 16,0 1,0 1,0 5,0 

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo 5,0 16,0 0,0 5,0 5,0 

7. El/la tutor/a asignado por la Empresa se interesaba 
por mi trabajo 

4,8 16,0 0,6 3,0 5,0 

8. Conocí con detalle el funcionamiento de la Empresa 4,3 16,0 0,8 3,0 5,0 

9. El trabajo realizado cubría mis expectativas 4,7 16,0 0,5 4,0 5,0 

10. Ha sido mi primera experiencia en el mundo 
laboral Sí No En caso afirmativo, grado de satisfacción 

  1,0       

11. Realicé tareas adecuadas a mis estudios 4,7 16,0 0,6 3,0 5,0 

12. El contenido de las prácticas se ajustaba al perfil 
de un profesional de los estudios de la titulación que 
curso 

4,6 16,0 0,9 2,0 5,0 

13. La responsabilidad exigida era la adecuada para 
mi formación 

4,7 16,0 0,6 3,0 5,0 

14. La carga de trabajo era adecuada 4,8 16,0 0,6 3,0 5,0 

15. Me ha permitido aplicar los conocimientos 
adquiridos en mi titulación 

4,2 16,0 0,8 2,0 5,0 

16. Considero que las prácticas externas son útiles 
para mi futuro profesional 

5,0 16,0 0,0 5,0 5,0 

17. Volvería a realizar prácticas en el mismo centro 4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

18. He adquirido competencias profesionales 
complementarias a las adquiridas durante la carrera 

4,8 16,0 0,4 4,0 5,0 

     El/la tutor/a interno/a: 
19. me ha orientado durante mis prácticas (en el 
desarrollo de la memoria y/o dudas sobre las 
prácticas, ...) 

4,0 16,0 1,1 2,0 5,0 

20. o persona responsable del prácticum ha 
planificado y explicado adecuadamente las 
actividades que debía hacer para la memoria de las 
prácticas 

4,0 16,0 1,2 1,0 5,0 

21. la actitud y disponibilidad ha sido adecuada 4,3 16,0 1,0 2,0 5,0 

22. estoy satisfecho/a con la labor de mi tutor/a 
interno/a 

4,1 16,0 1,1 2,0 5,0 

     El/la tutor/a externo/a: 
23. ha contribuido a que aprenda eficazmente 

4,4 16,0 0,7 3,0 5,0 

25. me ha orientado durante las prácticas (en mi 
adaptación y desarrollo del trabajo) 

4,7 16,0 0,5 4,0 5,0 



 

 

26. me ha permitido participar activamente y ha 
atendido mis iniciativas 

4,9 16,0 0,2 4,0 5,0 

27. ha mostrado una actitud y disponibilidad 
adecuadas 

4,9 16,0 0,3 4,0 5,0 

28. ha realizado una labor con la que estoy 
satisfecho/a 

4,8 16,0 0,4 4,0 5,0 

29. Valore la práctica realizada en su conjunto 4,7 16,0 0,5 4,0 5,0 

PROMEDIO 4,5 

     

OPINIÓN DEL ALUMNADO – PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 

Colaboración en los diferentes gabinetes. 
Observar y dirigir algunas clases de refuerzo 
pedagógico. Desarrollar un taller de arte  terapia 
y una sesión grupal de juegos tradicionales. 

Estoy muy contenta y satisfecha con mi tutora de 
prácticas de la asociación, ya que me ha dejado 
participar en todo y me ha tratado como una más. 

2. 

Puesta en marcha de programas a las NEAE´S de 
cada alumno.  
Adaptación de materiales. 
Diseño de actividades. 

 

3. 
Intervención. Son muy pocas horas de prácticas. 

4. 
Apoyo educativo.  

5. 

Actividades de colaboración en las diversas zonas 
de la asociación (UED, TERAPIAS,…)  
OBSERVACIÓN. 
Aplicación de la propuesta de intervención de 
elaboración propia. 
Participación en diversas actividades (salidas, 
talleres, etc.). 

Mayor coordinación entre profesores/tutores del 
practicum. 
Mejor organización con el fin de facilitar el 
desarrollo del practicum y de la realización del 
trabajo fin de máster, por ej. A través de 
reuniones periódicas y orientaciones. 
Ampliación del periodo de practicum y posibilidad 
de comenzarlas con más antelación. 

6. 

Apoyo en actividades programadas; puesta en 
práctica de un taller sobre acercamiento a 
espacios sanitarios; elaboración de materiales; 
intervención directa; personal de apoyo en 
salidas. 

Aumentar las horas de practicum del máster. 

7. 
Intervención. 
Elaboración de material. 
Programa habilidades sociales. 

Más tiempo de prácticas. 

8. 

Actividades educativas, adaptadas y de bienestar 
físico. 
Ejercicios para desarrollar competencias 
lingüísticas y matemáticas. 
Actividades para el uso de las TIC, habilidades 
sociales, resolución de problemas. 

El tutor del centro debe dedicar más tiempo al 
alumno en prácticas y enseñar los conocimientos 
que tiene, además de ayudar y orientar para la 
realización de actividades. 

9. 

Evaluación de las necesidades específicas de 
apoyo educativo NEAE del alumnado con 
discapacidad. 
Diseño y aplicación de un programa de 
intervención. 

Estoy bastante satisfecha con mi trabajo realizado 
en las prácticas, he aprendido mucho más de lo 
que esperaba, respecto a mi tutora del centro me 
ha ayudado mucho, y he aprendido más de lo que 
esperaba de ella. 



 

 

Colaborar en actividades de aseo, alimentación. 
Observación de sesiones en sala estimulación 
multisensorial. 

Estas prácticas han servido para que me apasione 
este campo de trabajo. 

10. 

Organización y talleres desarrollados con 3º ciclo 
de primaria y 1º ESO (taller de cocina, animación 
a la escritura, alimentación,…)  
Participación en el punto de información y 
asesoramiento (empleo, formación)  
Alfabetización a madres. 
Estudio, planificación y desarrollo taller de hábito 
de vida saludable con 1º ESO. 

Que el periodo de prácticas sea más largo del 
establecido. 

11. 
 Me hubiese gustado experimentar un periodo más 

amplio de prácticas como tal. 

12. 
Ayuda a monitores de distintos talleres. 
Impartición del taller de hábitos saludables. 

 

13. 

Intervención en las dificultades que presentan los 
niños/as que asisten al CAIT, y al programa 
EDUCARE y a la logopedia a través de la 
propuesta de actividades utilizando recursos 
existentes o elaborados. 

Aunque las prácticas me han ayudado a 
desarrollar los conocimientos aprendidos durante 
mi formación académica y a adquirir 
competencias adecuadas para ejercer mi futura 
carrera profesional, pienso que siempre existen 
aspectos que mejorar en cuanto a la hora de 
planear las actividades que por falta de 
información, quizás, no se ajustaran del todo a los 
niños/a; y en el momento de solventar situaciones 
inesperadas, que por la falta de experiencia, he 
encontrado dificultades para su manejo y 
solución. 

14. 

Seguimiento de la rutina diaria, intervención 
educativa con elaboración de una Ud.  
Intervención educativa grupal con la realización 
de un LIPDUB. 

El periodo de prácticas es muy corto y no permite 
realizar una intervención como me hubiera 
gustado. 

15. 
Elaboración de un LIPDUB. 
Seguimiento en la rutina diaria del aula. 

El periodo de prácticas es demasiado corto. 

16. 
Intervención en la rutina diaria. 
Lipdub grupal. 
Intervención de conducta. 

 

 


