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Denominación
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS
Descripción
Recoger la percepción con diferentes aspectos sobre las prácticas de estudiantes, tutores de la UBU y tutores de los Centros/Instituciones
de prácticas.
Dando cumplimiento al punto 9.c Procedimientos de análisis de las prácticas externas y en su caso su incidencia en la revisión y mejora del
título, del RD el 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación los títulos universitarios oficiales.

Responsables
Vicerrectorado con competencias en materia de Calidad

Agentes implicados
Unidad de Empleo / Unidad Técnica de Calidad / Decanos y Directores de Centro / Coordinadores de Grado, Máster y Doctorado /
Estudiantes con prácticas curriculares / Tutores UBU de prácticas curriculares / Tutores de Centros de prácticas curriculares

Metodología y Características
CANALES DE ENCUESTACIÓN

TIPO Y APLICACIÓN

Unidad Técnica de Calidad

TEMPORALIDAD
Anual

Online (Lime Survey)

UNIDAD ESTUDIO

AGREGACIÓN

Centro Prácticas – Titulación

Universidad / Centro / Titulación

CRONOGRAMA DE ENCUESTACIÓN

POBLACIÓN

Recogida de los datos: Mayo ‐ Septiembre

Estudiantes prácticas curriculares y extracurriculares

Tratamiento y análisis: Junio ‐ Octubre

Tutores Académicos

Informes y difusión: Noviembre

Tutores de Centro/Institución de prácticas

Difusión de resultados
Informe General de la UBU

Informe General por Centro

Informe Particular por Titulación

Indicadores en la Ficha de Título
Estudiante

Tutor UBU

Tutor Ext

01. Satisfacción general de los estudiantes con las 02. Satisfacción general de los tutores (TutUBU / TutExt) con las prácticas tuteladas // 03. Satisfacción de
prácticas realizadas. // 04. Satisfacción de los los tutores (TutUBU / TutExt) con la duración de las prácticas curriculares // 05. Satisfacción de los
estudiantes con la coordinación entre tutores de las tutores (TutUBU / TutExt) con la coordinación entre tutores de las prácticas // 12. Porcentaje de tutores
prácticas // 06. Satisfacción de los estudiantes con (TutUBU / TutExt) que volvería a tener alumnos en prácticas curriculares.
la información previa a la práctica // 08. Satisfacción
de los estudiantes con el desarrollo de las prácticas 07. Satisfacción del Tutor Académico con la información 09. Satisfacción con la utilidad de tener
// 11. Porcentaje de estudiantes que recomendaría previa recibida. // 10. Satisfacción del tutor académico con la estudiantes en prácticas en el Centro de
las prácticas realizadas

adecuación del Centro de prácticas para realizarlas

Prácticas.

