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Encuesta de estudiantes de Prácticas Externas (curriculares) -  Curso 2020/21  

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (EC) 

Respuestas: 18 de un total de 24 alumnos en prácticas curriculares (75%) 

Número de mujeres y hombres y porcentaje de respuestas: 

Mujeres:   6 (33,3%) 
Hombres: 12 (66,7%) 

Indica tu valoración o satisfacción con cada uno de los siguientes aspectos, calificándolos de 1 a 5. (1 
nada de acuerdo/nada satisfecho/muy poco; 5 totalmente de acuerdo/muy satisfecho/mucho) 

A. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

 Pregunta 
Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

 1. La duración de las prácticas ha sido adecuada. 4,2 1,38 

 2. La planificación de la estancia de prácticas por parte de la entidad ha sido 
adecuada. 

4,6 0,86 

 3. El apoyo de la persona encargada de atenderle en la empresa (tutor) durante 
las prácticas ha sido satisfactorio. 

4,5 1,10 

 4. En el ámbito personal su relación con la empresa ha sido satisfactoria. 4,7 0,46 

 5. Las prácticas se han ajustado a las líneas de trabajo previstas. 4,3 0,89 

 12. La gestión del Centro en el programa de Prácticas Externas ha sido adecuada. 3,7 1,68 
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B. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y RELACIÓN CON EL MERCADO 
LABORAL 

Adecuación de las prácticas al título y relación con el mercado laboral 

Pregunta Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

6. En relación con los estudios que cursa, considera las actividades realizadas 
adecuadas. 

3,9 1,39 

7. La formación recibida en la Universidad se adecúa a la que las empresas demandan. 3,6 1,46 

8. Las actividades realizadas han sido útiles para su futuro profesional. 4,7 0,49 

9. Las actividades realizadas han sido útiles para la empresa/institución. 4,6 0,78 

10. Las prácticas han mejorado su preparación para la inserción en el mundo laboral. 4,7 0,69 

11. Las prácticas han aumentado sus expectativas de empleo. 4,7 0,69 
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2. ¿Ha obtenido un contrato laboral una vez finalizadas las prácticas? 

Sí: 4 (22%) No: 14 (88%) 

3. En caso afirmativo a la pregunta anterior, el contrato ha sido en: 
En la misma entidad:   4 (100 %) En otra distinta:   0 (0%) 

4. Conclusiones personales sobre la utilidad de las prácticas (grado de satisfacción/ 
insatisfacción), propuestas de mejora de la organización, así como cualquier cuestión 
que considere de interés y que, en su opinión, haya de tenerse en cuenta: 

En primer lugar, hay que destacar la altísima participación en la encuesta, 18 alumnos/as sobre 
un total de 24 que han realizado prácticas externas durante el curso 2020/21, lo que supone un 
75%. 

De los 18 alumnos/as que han participado en la encuesta, 13 han escrito en el apartado de 
observaciones. La mayoría de ellos expresan estar muy satisfechos/as con las prácticas realizadas, 
destacando algunos aspectos como: utilidad de las mismas, alto grado de aprendizaje conseguido, 
trabajo en equipo, introducción al mundo del trabajo, preparación para el futuro profesional, etc. 

La totalidad de los alumnos que han contestado destacan la importancia de las prácticas para su 
futuro laboral y como elemento muy importante en la mejora de la empleabilidad. 

Cuatro estudiantes destacan aspectos negativos que están relacionados con la política de 
inserción laboral de la UPM, la ausencia de información por parte de la universidad, la 
comunicación entre la empresa y la universidad, y el número elevado de horas por crédito en 
comparación con otras universidades. 

Algunas de las respuestas son las siguientes: 

“En mi opinión, las prácticas me han sido de gran ayuda en muchos aspectos, puesto que he 
aprendido mucho de todo el personal y crecido como persona en el mundo laboral. Me quedo 
bastante contenta y satisfecha con mi labor durante las prácticas”.  

“En comparación con otras universidades la equivalencia horas trabajadas/créditos es más alta en 
la UPM teniendo que hacer más horas por crédito.  Algunos alumnos trabajamos por necesidad y 
las prácticas nos proporcionan, en algunos casos, créditos y una ayuda económica por lo que 
disminuir las horas a trabajar por un crédito beneficiaría a este grupo de alumnos que eligen hacer 
prácticas con una carga lectiva media en vez de finalizando el curso. La gestión por parte del centro 
y de la empresa me ha parecido buena y han resuelto mis dudas cada vez que surgían. Gracias.” 

“Estas prácticas son útiles para acercar al alumno al mundo laboral antes de terminar la carrera. 
Por esto, estoy satisfecho por la realización de las mismas y además por la adquisición de 
conocimientos y experiencia para futuros trabajos.” 

“La Politécnica debe mejorar la inserción laboral de sus alumnos.” 

 

Conclusiones sobre la Encuesta de Estudiantes de Prácticas Externas.   

La encuesta se encuentra dividida en dos partes, la primera relacionada con la “Planificación y desarrollo 
de las prácticas” y la segunda con las “Competencias adquiridas y relación con el mercado laboral”. 

En la primera parte se ha incluido la pregunta 12, que se realiza posteriormente sobre la gestión del 
Centro en el programa de Prácticas Externas, con el fin de incluirla en la gráfica correspondiente a 
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esta parte de la encuesta.  Aquí todas las respuestas son bastante positivas, la mayoría por encima 
de 4 puntos sobre 5, destacando la cuestión 4 que corresponde a la relación con la empresa en el 
ámbito personal, con una puntuación alta de 4,7 puntos, la cuestión 2 correspondiente a la satisfacción 
con “la planificación de la estancia de prácticas por parte de la entidad”, obtiene una puntuación de 
4,6 puntos y la pregunta 3, relacionada con “el apoyo de la persona encargada de atenderle en la 
empresa (tutor) durante las prácticas ha sido satisfactorio”, con una puntuación de 4,5 puntos. 

La pregunta con menos puntuación ha sido la número 12 relacionada con la gestión del Centro en el 
programa de Prácticas Externas, con una valoración de 3,7 puntos. 

En la segunda parte de la encuesta hay tres aspectos valorados con 4,7 puntos que son las relativas a si 
“las actividades realizadas han sido útiles para su futuro profesional”, si “las prácticas han mejorado 
su preparación para la inserción en el mundo laboral” y si “las prácticas han aumentado sus 
expectativas de empleo.” La pregunta 9 sobre si “las actividades realizadas han sido útiles para la 
empresa/institución”, obtiene una valoración también alta de 4,6 puntos. La pregunta que obtiene la 
peor puntuación es la 7 referida a si “la formación recibida en la Universidad se adecua a la que las 
empresas demandan”, con un 3,6. 

Respecto a la obtención de un trabajo después de realizar las prácticas, 4 alumnos responden 
positivamente, todos ellos empleados en la misma empresa donde han realizado las prácticas.  
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