SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC)

Satisfacción con los programas de prácticas de la UBU
Encuesta a los estudiantes
La Universidad de Burgos (UBU) cumpliendo su compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios que presta y de la gestión de los Sistema de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) de sus Centros y Titulaciones, pone nuevamente en marcha la recogida de información sobre las diferentes actividades y los diferentes grupos de interés implicados.
Para dar cumplimiento a este proceso se han diseñado las correspondientes encuestas dirigidas a los distintos grupos de interés (PAS, PDI, alumnos, egresados, sociedad, etc…) de la
UBU, acordes con la modificación del Portafolio de Satisfacción Cuantitativa y Cualitativa aprobado en Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos el 25 de octubre de
2012 y con el documento Marco para el Seguimiento de los títulos oficiales de Grado y Master de 10 de noviembre de 2010.
Por ello se necesita recopilar información sobre los programas de prácticas en los que participan estudiantes de la Universidad de Burgos para su posterior análisis. Agradeciendo de
antemano tu colaboración.
Las preguntas serán puntuadas de 1 (mínimo grado de satisfacción, acuerdo o conocimiento) a 5 (máximo grado de satisfacción, acuerdo o conocimiento).

DATOS DE CATEGORIZACIÓN
Sexo
Hombre

Departamento Tutor Académico

Centro / Empresa de prácticas

Modalidad

Fuente de datos

Curriculares Extracurriculares Unidad de Empleo Centros

Mujer

Tipo de titulación

Titulación

Facultad o Centro

1. Indica tu grado de satisfacción, acuerdo o conocimiento con los siguientes aspectos
a

Grado de satisfacción general con las prácticas.

b

Conozco los objetivos y actividades previstos en el plan de trabajo.

c

Estoy satisfecho con el acceso a los recursos disponibles a lo largo del desarrollo de mis prácticas.

d

Las prácticas realizadas tienen relación con los estudios que he cursado.

e

Estoy satisfecho con el desarrollo de las prácticas.

f

Estoy satisfecho con el seguimiento de mi tutor del Centro/Empresa de recepción de prácticas.

g

Estoy satisfecho con la supervisión de mi tutor de prácticas de la UBU.

h

Estoy satisfecho con la coordinación entre el tutor del Centro/Empresa de recepción de prácticas y el tutor de la UBU.

1

2

3

4

2. Recomendarías a tus compañeros las prácticas realizadas

Si

No

3. En tu caso, has sido contratado por el Centro / Empresa de prácticas

Si

No

5

Las referencias al género contenidas en esta encuesta son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a mujeres u hombres.
Nota: Le informamos que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, las respuestas emitidas pasan a formar parte de un fichero propiedad de la
Universidad de Burgos, cuya finalidad es la gestión de la información cualitativa de la Universidad de Burgos, garantizando en todo momento la confidencialidad y anonimato de las mismas.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

