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3 Presentación 

Objetivos  

El objetivo del Proyecto es resumir la información aportada por los participantes en Programas de Prácticas (alumnos, tutores externos y tutores 

académicos) obtenida mediante el cuestionario de Valoración de Prácticas realizadas en durante el año natural 2013. 

 

Método aplicado 

Alumnos, tutores externos y académicos de todos los campus de ESIC recibieron a través de la plataformas de encuestas de ESIC, el 

cuestionario para valorar el proceso de prácticas profesionales curriculares o no curriculares.  La encuesta de Alumnos, se divide en bloques: 

1. Datos generales del alumno 

2. Información y asignación de los programas de prácticas externas 

3. Empresa o institución donde se desarrollan las prácticas 

4. Tutor de ESIC 

5. Tutor externo 

6. Formación adquirida 

7. Valoraciones generales 

8. Relación con el mercado laboral tras la realización de las prácticas externas 

 

La encuesta dirigida a Tutor externo se divide en bloques: 

1. Datos generales del tutor y de la empresa 

2. Valoración de las prácticas realizadas por los alumnos 

3. Valoración del servicio del Dpto. de Prácticas de ESIC 

 

La encuesta dirigida a Tutor académico valora el proceso de prácticas: información, alumnos, proceso, documentación, etc. (No se recoge en 

este informe dado que el proceso de encuestas no ha finalizado para la fecha de publicación del informe.) 

 

En este informe ejecutivo se ha plasmado los datos estadísticos de valoraciones medias alcanzadas por cada Bloque de preguntas del 

Cuestionario. Si se desea conocer más detalle del Informe está a disposición de la Dirección de la Oficina Internacional y de la Unidad de 

Calidad.  
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4 Presentación 

 

Tabulación y Conclusiones 

La tabulación está realizada por la Oficina Internacional y la Unidad de Calidad lo ha plasmado en el siguiente informe 

 

Datos de participación en la encuesta 

De 1.566 alumnos respondieron el 22% ,de 1.285 tutores externos respondieron un 22% y de 15 Tutores académicos han contestado el  67%. 

 

Grupo de Interés de este Informe 

Este informe es publicado en la web de ESIC en su apartado de Resultados del Sistema de Calidad, y comunicado a todos los grupos de 

interés. 
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VALORACIÓN DEL ALUMNO 
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Valoración General de los Alumnos 6 

Todas las valoraciones que han dado los alumnos en la encuesta a las preguntas planteadas han 

alcanzado medias entorno al 6 hacia el 10, en una encuesta de valoraciones de 1 a 10. 
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Relación con el mercado laboral tras la 

realización de las prácticas externas 
7 

Las ayudas fueron en una mayoría entre 250 y 500eu con un 28% seguidos de los alumnos que 

percibieron más de 500eu con un 18%.  
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Relación con el mercado laboral tras la 

realización de las prácticas externas 
8 

El 17% de los alumnos fue contratado al finalizar sus prácticas, siendo el tipo de contratación diversa 

entre las diferentes modalidades planteadas.  
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Relación con el mercado laboral tras la 

realización de las prácticas externas 
9 

El 12% de los alumnos que fueron contratados como Staff, siendo una minoría los que ocuparon 

puestos de Responsable hacia Dirección.  
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VALORACIÓN DEL TUTOR EXTERNO 
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Valoración Global del Tutor Externo 11 

Todas las valoraciones que han dado los tutores externos en la encuesta a las preguntas planteadas 

han alcanzado medias desde 6,34 hasta 8,45, en una encuesta de valoraciones de 1 a 10. 
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VALORACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 
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Valoración Global del Tutor Académico 13 

Todas las valoraciones que han dado los tutores académicos en la encuesta a las preguntas 

planteadas han alcanzado medias desde 7,1 hasta 9, en una encuesta de valoraciones de 1 a 10. 
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Conclusiones 
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Conclusiones 15 

Del informe detallado en las páginas anteriores de desprende lo siguiente: 

 

1. Los alumnos valoran positivamente las prácticas y el servicio del Dpto. de Prácticas de ESIC, además 

de la función del tutor externo. 

2. Los tutores externos han valorado muy adecuadamente los alumnos en prácticas así como el servicio 

del Dpto. de Prácticas de ESIC. 

3. Los tutores académicos calificaron de forma muy destacada la satisfacción con los programas de 

prácticas externas. Ninguna puntuación bajó de 7 y recalcaron el grado de satisfacción con el Dpto. de 

Prácticas de ESIC que alcanzó la mayor valoración. 

 

 


