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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
PRACTICUM

ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL ALUMNO

(Esta encuesta sólo tendrá validez si las respuestas son enviadas a través de Google Drive)
Estimado alumno/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 tu experiencia y opinión acerca de las prácticas que has realizado.
Tu 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 te ruego que por favor cumplimentes el siguiente cuestionario (no tardará
más de 6 ó 7 minutos), y te garantizamos la confidencialidad de tus respuestas.
Muchas gracias por tu colaboración.

DATOS GENERALES
1. Nombre y apellidos del alumno:
2. Nombre de la empresa:
3. Fecha de inicio de las prácticas:
4. Fecha de finalización de las prácticas:

5. ¿Es tu primer contacto con el mundo laboral?
a) Sí ; b) No
6. ¿Qué otro trabajo y durante cuánto tiempo has realizado?
7. Antes de incorporarte a la empresa donde has realizado las prácticas, ¿se realizó una
entrevista personal?
a) Sí ; b) No

COMPETENCIAS GENERALES
A continuación se van a enunciar una serie de competencias de carácter general, y nos
gustaría saber qué valoración te darías a ti mismo en cada una de ellas, del 1 al 7, siendo:
1. Carezco completamente de esta competencia.
2. Nivel muy bajo.
3. Nivel bajo.
4. Nivel medio.
5. Nivel alto.
6. Nivel muy alto.
7. Es mi cualidad más destacada.
8.1 Capacidad de análisis y síntesis.
8.2 Capacidad de organización y planificación.
8.3 Comunicación oral y escrita.
8.4 Conocimientos de ofimática.
8.5 Capacidad de gestión de la información.
8.6 Resolución de problemas.
8.7 Toma de decisiones.
8.8 Trabajo en equipo.
8.9 Trabajo en un contexto internacional.
8.10 Habilidad en relaciones interpersonales.
8.11 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
8.12 Razonamiento crítico.
8.13 Compromiso ético.
8.14 Aprendizaje autónomo.
8.15 Adaptación a nuevas situaciones.
8.16 Creatividad.
8.17 Liderazgo.
8.18 Conocimiento de otras culturas y costumbres.
8.19 Iniciativa y espíritu emprendedor.
8.20 Motivación por la calidad.
8.21 Sensibilidad hacia temas medioambientales.
8.22 Capacidad de reflexión.
8.23Conocimiento y utilización de herramientas TIC.
8.24 Puntualidad y buena presencia.
8.25 Conocimiento de idiomas.
8.26 Capacidad de aprendizaje.
8.27 Ritmo de trabajo.
8.28 Capacidad de adaptación a la empresa.
8.29 Capacidad de integración en el equipo humano
8.30 Desarrollo y rendimiento en las tareas asignadas.
8.31 Relación con los superiores
8.32 Relación con los clientes

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 indicaras si, en el
desempeño de las tareas asignadas en las prácticas, ha sido necesaria la aplicación de
cada uno de estos conocimientos específicos. En caso afirmativo, te agradeceríamos que
nos indicaras el nivel de concordancia entre los requerimientos de las actividades a realizar
por el alumno y tu 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.
9.1. Contabilidad.
9.2. Teoría Económica.
9.3. Derecho
9.4. Técnicas Cuantitativas.
9.5. Gestión Financiera
9.6. Marketing
9.7. Recursos Humanos
10. En el desempeño de las tareas asignadas en las prácticas, ha sido necesaria la
aplicación de otros conocimientos técnicos:
a) Sí ; b) No

11. ¿Qué otros conocimientos han sido necesarios? (especificar):

DESARROLLO DEL PERIODO DE PRÁCTICAS
12. A continuación se van a enunciar una serie de afirmaciones acerca de tu experiencia en
las prácticas. Nos gustaría que nos indicaras tu grado de acuerdo con cada una de ellas, en
una escala del 1 al 5, siendo:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
12.1. Las tareas que se me han asignado han sido siempre aburridas y repetitivas.
12.2. Las tareas que se me han asignado han sido, en general, adecuadas a mi nivel de
formación.
12.3. La carga de trabajo ha sido excesiva
12.4. Los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera han sido útiles para
desarrollar las prácticas.
12.5. Los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera han sido suficientes para
desarrollar las prácticas.
12.6. Las prácticas han completado los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera.
12.7. Se me ha facilitado la integración al equipo humano de la empresa/institución.
12.8. Me he adaptado adecuadamente al ritmo y al método de trabajo de la
empresa/institución.
12.9. El tutor de la empresa ha orientado y supervisado mi trabajo.
12.10. El tutor de la empresa ha facilitado mi adaptación al entorno de trabajo.
12.11. El tutor de la empresa ha sido accesible y amable en todo momento.
12.12 El tutor de la empresa ha tenido en cuenta mis iniciativas.
13. ¿Has recibido algún tipo de beca por la realización de estas prácticas?
a) Sí ; b) No
14. En caso afirmativo, ¿de qué importe? (El objetivo de esta pregunta es poder informar a
los alumnos que se matriculen de las Prácticas en el futuro)
15. ¿Has ampliado tus Prácticas obligatorias con Prácticas extracurriculares?
a) Sí ; b) No
16. En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?

VALORACIÓN GENERAL DEL PERIODO DE PRÁCTICAS
17. En lo que se refiere a las prácticas realizadas, enumera los tres aspectos positivos más
destacables:
18. En lo que se refiere a las prácticas realizadas, enumera los tres aspectos negativos más
destacables:
19. Califica de 1 a 10 su satisfacción general con las prácticas:
20. ¿Recomendarías a futuros alumnos del Grado en ADE realizar las prácticas en esta
empresa?
a) Sí ; b) No
21. Si tu respuesta ha sido negativa, ¿por qué motivo no recomendarías a futuros alumnos
de ADE hacer las prácticas en esta empresa?

- MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN -

