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RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN ESTUDIANTES CON LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Evaluación del Prácticas Externas (MADAE)    

Cuestionarios cumplimentados en la titulación: 32    

    

Mínimo grado de acuerdo 1 2 3 4 5 Máximo grado de acuerdo o valoración    

    

PREGUNTA  CUCC  

  Media D.T. n  

1.- La formación para la realización del Prácticum me ha permitido una 
adecuada realización del mismo  4.16 0.67 32  

2.- El procedimiento de elección y asignación de plazas ofertadas por los 
centros de prácticas está bien organizado  4.19 1.01 32  

3.- Los documentos que hay que elaborar para la evaluación del Prácticum 
favorecen mi aprendizaje  3.94 0.93 32  

4.- El seguimiento realizado por el tutor de prácticas del CUCC ha 
contribuido al aprovechamiento de las mismas  4.21 1.07 32  

5.- Las orientaciones recibidas del tutor del centro de prácticas han 
contribuido al aprovechamiento de las mismas  4.38 0.82 32  

6.- Los profesionales del centro de prácticas me han proporcionado el 
acceso al material, información y documentación necesarios  3.00 0.70 32  

7.- En general, estoy satisfecho con la atención recibida en el centro de 
prácticas  4.56 0.61 32  

8.- En general, la realización del Prácticum ha contribuido a mi formación  4.62 0.65 32  

9.- El Prácticum me ha ayudado a comprobar y aplicar mis conocimientos 
teóricos  4.56 0.66 32  

10.- El Prácticum me ha ayudado a entender y solucionar problemas 
prácticos  4.62 0.65 32  

11.- El Prácticum me ha servido para aprender y aplicar metodologías de 
trabajo  4.50 0.71 32  

12.- El Prácticum me ha ayudado a desarrollar competencias y capacidades 
importantes  3.53 0.71 32  
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13.- El Prácticum me ha permitido aprender y practicar las habilidades 
interpersonales de un maestro/educador  3.53 0.71 32  

14.- El Prácticum me ha permitido conocer mejor un ámbito profesional de 
mi titulación  3.62 0.54 32  

15.- Mi grado de satisfacción general con el Prácticum es alto  4.56 0.70 32  
 


