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Resultados

Encuesta 567913

Número de registros en esta consulta: 32
Total de registros en esta encuesta: 32
Porcentaje del total: 100.00%
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Encuesta 567913 'Practicum GII 16-17 2sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para Acceso

Indique la razón por la que acudió a Orex

Opción Cuenta Porcentaje

asignatura de prácticas externas de grado (Practicum) (SQ001) 31 96.88%  
asignatura de prácticas externas de master (SQ002) 0 0.00%  
información sobre ofertas de empresas en general (SQ003) 0 0.00%  
Otro 1 3.12%  

ID Respuesta

39 SICUE + Practicum
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Resumen de campo para Acceso

Indique la razón por la que acudió a Orex
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Encuesta 567913 'Practicum GII 16-17 2sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para A(SQ001)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [El grado de sus peticiones de información,
colsultas o trámites te parece adecuado]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 9.38%
2 (2) 3 9.38%  
3 (3) 2 6.25% 6.25%
4 (4) 4 12.50%  
5 (5) 17 53.12% 65.62%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.35   
Desviación estándar 1.06   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para A(SQ001)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [El grado de sus peticiones de información,
colsultas o trámites te parece adecuado]
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Resumen de campo para A(SQ002)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [La información de la web de parece útil y
adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 6.45%
2 (2) 2 6.45%  
3 (3) 5 16.13% 16.13%
4 (4) 9 29.03%  
5 (5) 9 29.03% 58.06%
Sin respuesta 1 3.12%  
Media aritmética 4   
Desviación estándar 0.96   
Suma (Opciones) 25 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para A(SQ002)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [La información de la web de parece útil y
adecuada]
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Resumen de campo para A(SQ003)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [Cómo valorarías en global la atención recibida por
la oficina Orex?]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 3.12%
2 (2) 1 3.12%  
3 (3) 1 3.12% 3.12%
4 (4) 7 21.88%  
5 (5) 17 53.12% 75.00%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.54   
Desviación estándar 0.76   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para A(SQ003)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [Cómo valorarías en global la atención recibida por
la oficina Orex?]
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Resumen de campo para A(SQ004)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [Grado de satisfacción global del servicio]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 6.25%
2 (2) 2 6.25%  
3 (3) 3 9.38% 9.38%
4 (4) 5 15.62%  
5 (5) 16 50.00% 65.62%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.35   
Desviación estándar 0.98   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para A(SQ004)

Respecto a la calidad del servicio ofrecido por Orex [Grado de satisfacción global del servicio]

                            página 11 / 26

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/567913


Estadísticas rápidas
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Resumen de campo para B(SQ001)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La experiencia en el destino de la
práctica ha sido buena]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 3.12%
2 (2) 1 3.12%  
3 (3) 2 6.25% 6.25%
4 (4) 6 18.75%  
5 (5) 17 53.12% 71.88%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.5   
Desviación estándar 0.81   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para B(SQ001)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La experiencia en el destino de la
práctica ha sido buena]
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Resumen de campo para B(SQ002)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La empresa/entidad destino se ha
preocupado por mi formación durante el período de prácticas externas]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 3.12%
2 (2) 1 3.12%  
3 (3) 5 15.62% 15.62%
4 (4) 6 18.75%  
5 (5) 14 43.75% 62.50%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.27   
Desviación estándar 0.92   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para B(SQ002)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La empresa/entidad destino se ha
preocupado por mi formación durante el período de prácticas externas]
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Resumen de campo para B(SQ003)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La interacción con mi tutor profesional
ha sido adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 6.25%
2 (2) 2 6.25%  
3 (3) 4 12.50% 12.50%
4 (4) 3 9.38%  
5 (5) 17 53.12% 62.50%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.35   
Desviación estándar 1.02   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para B(SQ003)

Respecto a la utilidad de las prácticas externas en la formación  [La interacción con mi tutor profesional
ha sido adecuada]
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Resumen de campo para C(SQ001)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La interacción con mi tutor académico ha
sido adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 4 12.50% 15.62%
2 (2) 1 3.12%  
3 (3) 1 3.12% 3.12%
4 (4) 5 15.62%  
5 (5) 15 46.88% 62.50%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4   
Desviación estándar 1.5   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Encuesta 567913 'Practicum GII 16-17 2sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ001)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La interacción con mi tutor académico ha
sido adecuada]
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Resumen de campo para C(SQ002)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La organización, información, gestión y
plazos de entrega de la asignatura a través de Aula Virtual es la adecuada]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 1 3.12% 9.38%
2 (2) 2 6.25%  
3 (3) 1 3.12% 3.12%
4 (4) 8 25.00%  
5 (5) 14 43.75% 68.75%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.23   
Desviación estándar 1.11   
Suma (Opciones) 26 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  

                            página 20 / 26



Estadísticas rápidas
Encuesta 567913 'Practicum GII 16-17 2sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ002)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [La organización, información, gestión y
plazos de entrega de la asignatura a través de Aula Virtual es la adecuada]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 567913 'Practicum GII 16-17 2sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ003)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [El método de evaluación me parece
adecuado]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 3 10.00% 13.33%
2 (2) 1 3.33%  
3 (3) 2 6.67% 6.67%
4 (4) 3 10.00%  
5 (5) 15 50.00% 60.00%
Sin respuesta 2 6.25%  
Media aritmética 4.08   
Desviación estándar 1.44   
Suma (Opciones) 24 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para C(SQ003)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [El método de evaluación me parece
adecuado]
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Encuesta 567913 'Practicum GII 16-17 2sem. Encuesta de satisfacción'

Resumen de campo para C(SQ004)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [Recomendaría a mis compañeros que
cursen la asignatura de prácticas externas]

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 2 6.45%  
5 (5) 23 74.19% 80.65%
Sin respuesta 1 3.12%  
Media aritmética 4.92   
Desviación estándar 0.28   
Suma (Opciones) 25 100.00% 100.00%
Número de casos 26 100.00%  
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Resumen de campo para C(SQ004)

Respecto a la gestión de la asignatura de prácticas externas [Recomendaría a mis compañeros que
cursen la asignatura de prácticas externas]
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Resumen de campo para D

Comentarios adicionales, sugerencias y propuestas de mejora

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 8 32.00%  
Sin respuesta 17 68.00%  

ID Respuesta

1 Trato excelente tanto de la oficina Orex como de la coordinadora
4 Evitar el tener que andar llevando papeles de convenios de un sitio a otro y tratar de

digitalizarlo.
15 No me gustó que el 40% de mi nota dependiese del tutor academico con el que apenas he

intercambiado 2-3 correos. Aunque me puso una nota muy satisfactoria
25 Los informes dudo que sean de utilidad alguna y por esa razón es totalmente absurdo que

la nota con mas peso sea la del tutor académico cuando a duras penas sabe como estas
desempeñando tu labor profesional

29 Dejarse de formalismos y entregas que no sirven para nada
32 La asistencia por correo en cuanto a resolución de dudas referidas a las propias prácticas

ha sido penosa
51 Añadir un sistema para evaluar empresas en el coie por parte de los alumnos, y que

futuros alumnos que vayan a hacer practicas tengan una referencia cuando elijan la
empresa.

53 Enhorabuena! Fantástico trabajo!
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