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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
PRACTICUM

ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL TUTOR EXTERNO

(Esta encuesta sólo tendrá validez si las respuestas son enviadas a través de Google Drive)
Estimado tutor/a:
Como parte del proceso de evaluación y el deseo de mejora continua de la calidad de
nuestra enseñanza, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia estamos interesados
en conocer su experiencia y opinión acerca de las prácticas que ha tutelado.
Su sincera colaboración es fundamental, tanto para una correcta evaluación del Prácticum
como para ajustar o no el plan de prácticas en el futuro.
Por esta razón le ruego que por favor cumplimente el siguiente cuestionario (no tardará más
de 6 ó 7 minutos), y le garantizamos la confidencialidad de sus respuestas.
Muchas gracias por su colaboración.

DATOS GENERALES
1. Nombre y apellidos del tutor/a de prácticas en la empresa:.
2. Cargo del tutor/a de prácticas en la empresa:
3. Nombre de la empresa:
4. Nombre y apellidos del alumno/a tutelado:
5. ¿Es el primer alumno de la Universidad Católica San Antonio que realiza las prácticas en
esta empresa?
6. ¿De qué otras titulaciones han tenido alumnos de la UCAM en prácticas?
7. ¿Es el primer alumno de la titulación de titulación de Administración y Dirección de
Empresas que realiza las prácticas en esta empresa?
8. ¿De qué otras universidades han tenido alumnos de ADE en prácticas?
9. La selección y aprobación del alumno en prácticas por parte de la empresa se basó en:
a) Curriculum Vitae ; b) entrevista personal; c) Otros

COMPETENCIAS GENERALES.
A continuación se van a enunciar una serie de competencias de carácter general, y nos
gustaría saber qué valoración daría al alumno en cada una de ellas, del 1 al 7, siendo:
1. Carece completamente de esta competencia.
2. Nivel muy bajo.
3. Nivel bajo.
4. Nivel medio.
5. Nivel alto.
6. Nivel muy alto.
7. Es su cualidad más destacada.
10.1 Trabajo en equipo.
10.2 Conocimiento y utilización de ofimática y herramientas TIC.
10.3 Puntualidad y buena presencia.
10.4 Conocimiento de idiomas.
10.5 Ritmo de aprendizaje.
10.6 Capacidad de adaptación a la empresa.
10.7 Desarrollo y rendimiento en las tareas asignadas.
10.8 Habilidades de comunicación oral y escrita.
10.9 Sentido de la responsabilidad.
10.10 Creatividad e iniciativa.
10.11 Implicación personal.
10.12 Motivación.
10.13 Receptividad a las críticas.
10.14 Relaciones con el entorno laboral.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
A continuación se van a enunciar una serie de áreas de conocimiento relacionadas con la
Administración y Dirección de Empresas. Nos gustaría que nos indicara si, en el desempeño
de las tareas asignadas al alumno en prácticas, ha sido necesaria la aplicación de cada uno
de estos conocimientos específicos. En caso afirmativo, le agradeceríamos que nos indicara
el nivel de concordancia entre los requerimientos de las actividades a realizar por el alumno
y su nivel de conocimientos, siendo:
1. Nivel muy insuficiente de conocimientos.
2. Nivel de conocimientos algo insuficiente.
3. Nivel adecuado de conocimientos.
4. Nivel de conocimientos por encima de lo requerido.
5 Nivel de conocimientos muy superior al requerido.
11.1. Contabilidad.
11.2. Derecho
11.3. Gestión Financiera
11.4. Marketing
11.5. Recursos Humanos
11.6. En el desempeño de las tareas asignadas en las prácticas, ha sido necesaria la
aplicación de otros conocimientos técnicos:
a) Sí ; b) No
11.7. ¿Qué OTROS conocimientos ha sido necesarios? (especificar):

DESARROLLO DEL PERIODO DE PRÁCTICAS
12. ¿Ha recibido el alumno algún tipo de información acerca de las características generales
de la empresa y de su funcionamiento?
a) Sí ; b) No
13. ¿Ha recibido el alumno algún tipo de formación específica (curso, seminario,
documentación) relativa a las tareas que iba a desempeñar?
a) Sí ; b) No
14. Enumere brevemente las tareas desarrolladas por el alumno.

VALORACIÓN GENERAL DEL PERIODO DE PRÁCTICAS
15. En lo que se refiere a las prácticas realizadas, enumere las dos cualidades más
destacables del alumno:
16. En lo que se refiere a las prácticas realizadas, enumere los dos puntos débiles más
destacables del alumno.
17. ¿Ha recibido el alumno algún tipo de beca por la realización de estas prácticas?
a) Sí ; b) No
18. ¿Ha ampliado el alumno sus Prácticas obligatorias con Prácticas extracurriculares?
a) Sí ; b) No
19. Califique de 1 a 10 su satisfacción general con las prácticas:
20. ¿Le gustaría tutelar las prácticas a otro alumno del Grado en Administración y Dirección
de Empresas de la UCAM?
a) Sí ; b) No
21. Si su respuesta ha sido negativa, ¿por qué motivo no le gustaría tutelar las prácticas a
otro alumno de ADE de la UCAM?

- MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN -

