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G540 GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE-INGLÉS) 

(C.U.C.C.) 

1. G540 - ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PRÁCTICAS: ALUMNOS 

Tras la finalización del periodo de prácticas curriculares se solicita la evaluación de los estudiantes, a través 
de un cuestionario al efecto. Opinaron sobre diferentes aspectos con los siguientes resultados: 
 
 

G540   

Encuestas enviadas 97 

Encuestas recibidas 56 

Tasa de respuesta 57,7 % 

 
 

G540 
Nada 

satisfecho

Poco 

satisfecho

Medianamente 

satisfecho

Muy 

satisfecho

Totalmente 

satisfecho

1. El  apoyo recibido por la  entidad/empresa ,0% ,0% 7,1% 37,5% 55,4%

2. Mi  integración en la  entidad externa/empresa ,0% ,0% 5,4% 42,9% 51,8%

3. El  grado de compatibi l idad con mis  estudios ,0% ,0% 7,1% 28,6% 64,3%

4. Las  tareas  rea l izadas  estaban relacionadas  con 

mi  plan de estudios
,0% ,0% 5,4% 42,9% 51,8%

5. Las  prácticas  me han permitido completar mi  

formación académica
,0% ,0% 1,8% 26,8% 71,4%

6. He adquirido competencias  deseables  por el  

mercado labora l  (comunicación, trabajo en equipo, 

organización del  tiempo)

,0% ,0% 7,3% 41,8% 50,9%

7. Las  prácticas  me han permitido adquiri r 

conocimientos  en el  sector
,0% ,0% 1,8% 48,2% 50,0%

8. Las  prácticas  me han permitido conocer el  

funcionamiento de la  entidad
,0% 1,8% 7,3% 45,5% 45,5%

9. La  gestión adminis trativa  (matrícula , 

documentación, ca l i ficación, incidencias , etc) ha  

s ido adecuada

1,8% ,0% 23,2% 37,5% 37,5%

10. La  atención prestada por mi  tutor externo ha 

s ido adecuada
1,8% 1,8% 7,1% 39,3% 50,0%

11. La  atención prestada por mi  tutor académico ha 

s ido adecuada
3,6% 3,6% 7,1% 35,7% 50,0%

12. Se han cumpl ido mis  expectativas  inicia les  

sobre las  prácticas
,0% ,0% 8,9% 33,9% 57,1%

13. Estoy satis fecho con las  prácticas  rea l izadas ,0% ,0% 3,6% 25,0% 71,4%

14. Han aumentado mis  expectativas  de obtener un 

trabajo
1,8% ,0% 17,9% 26,8% 53,6%

15. Me han resultado úti les  para  saber a  qué 

quiero dedicarme una vez fina l izada mi  carrera
1,8% ,0% 5,5% 14,5% 78,2%

16. Las  prácticas  son un buen método para  

introducir a l  estudiante en el  mundo labora l
,0% 1,8% 1,8% 25,5% 70,9%
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A continuación, se muestra la comparativa con los datos globales de GRADO para las preguntas 11 y 13 del 
cuestionario: 

  


