Encuesta sobre la Satisfacción del Tutor con las
Prácticas Externas 2019-20
68

Nº respuestas:
Titulación:

2501137

8,66%

Tasa de participación:

GRADO EN MAESTRO DE EDUCACION INFANTIL

1

2

3

4

1. La información publicada en la web sobre las prácticas de la titulación es útil.

1

3,29

2. El programa de prácticas de la titulación ha sido adecuado.

2

3,31

3. La duración del periodo de prácticas es adecuado a los objetivos que se pretenden (1=NO
/ 4=SI) *:
Porcentaje de respuestas SI: 67,65%

3

4. La información que he recibido de la UCV respecto de las prácticas ha sido suficiente y
clara.

4

5. La organización de las prácticas ha sido adecuada (calendario, horarios, comunicación
universidad-empresa, etc.)

5

6. La formación teórica de los estudiantes acogidos es adecuada para adquirir y desarrollar
las competencias, habilidades, destrezas y capacidades necesarias en este campo.

6

7. Valore, de manera general, el grado de desempeño que han demostrado los estudiantes
según los siguientes resultados de aprendizaje (descriptores del MECES):
(1=Nada / 4=Totalmente)

7

3,03

3,16

3,24

3,37

7a. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y
prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la
vanguardia del conocimiento.

7a

7b. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar
conocimientos, comprensión de estos y capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales
complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

7b

7c. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus
conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social,
científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

7c

3,30

7d. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas
soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.

7d

3,31

7e. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa,
conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

7e

7f. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno
laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de
contextos (estructurados o no).

7f

8. Los programas de prácticas permiten dar al estudiante una formación complementaria
relacionada con el perfil profesional actual que buscan las empresas/centros..

8

9. En general, estoy satisfecho/a con la actitud de los estudiantes acogidos en prácticas
(comportamiento, colaboración, puntualidad, etc.)

9

10. En general, estoy satisfecho/a con los resultados alcanzados por los estudiantes.

10

11. En general, estoy satisfecho/a con el programa de prácticas de la UCV.

11

3,36

3,19

3,26

*(3) Entre el 32,35% de respuestas NO → SON MUCHAS HORAS: 0% / SON POCAS HORAS: 100%
Las puntuaciones se distribuyen de 1 a 4, siendo los valores los siguientes: 1 - Muy en desacuerdo; 2 - En desacuerdo; 3 - De acuerdo;
4 - Muy de acuerdo. Las repuestas NC no se computan en la media.
Periodo de encuesta: mayo 2020 - julio 2020
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3,52

