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10 respuestas

RESUMEN INDIVIDUAL Se aceptan respuestas

La realización de las prácticas (10 respuestas)

¿Cree que las labores realizadas durante las prácticas le han permitido
conocer el trabajo real del centro de prácticas

(10 respuestas)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ha servido…

Ha servido b…

Ha servido p…

No ha aport…

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Sí

Sólo en parte

No

4 (40 %)4 (40 %)4 (40 %)

5 (50 %)5 (50 %)5 (50 %)

1 (10 %)1 (10 %)1 (10 %)
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Los medios materiales puestos a su disposición para el desarrollo de las
prácticas han sido

(10 respuestas)

Podría decirse que, en líneas generales, su experiencia en el centro de
prácticas ha sido

(10 respuestas)

Sobre los tutores

¿Se ha sentido bien atendido por su tutor externo (es decir, se ha mostrado
dispuesto a resolver sus dudas, a escucharle y a guiarle en su trabajo)?

(10 respuestas)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Más que sufi…

Suficientes

Insuficientes

Muy insufici…

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

6 (60 %)6 (60 %)6 (60 %)

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

4 (40 %)4 (40 %)4 (40 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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¿Se ha sentido bien atendido por su tutor interno (es decir, se ha mostrado
dispuesto a resolver sus dudas, a escucharle y a guiarle en su trabajo)?

(10 respuestas)

¿Tuvo claro cuáles eran sus funciones y qué se esperaba de usted?
(10 respuestas)

Preguntas abiertas

Indique lo más positivo de su período de prácticas (9 respuestas)

Libertad d de autonomía

Las prácticas en Asesoría Laboral con Pilar Manzano

Aprendizaje de algunas cosas dadas en alguna asignatura (aunque pocas)

Ver la realidad de ser un becario en prácticas y ver lo que me puedo encontrar en el futuro

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Sí, siempre

A veces

No, nunca

5 (50 %)5 (50 %)5 (50 %)

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Sí, desde los…

Sólo transcu…

Sólo cuando…

No, nunca

2 (20 %)2 (20 %)2 (20 %)

5 (50 %)5 (50 %)5 (50 %)

3 (30 %)3 (30 %)3 (30 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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Contacto con el mundo laboral

La entidad donde las he realizado

Entrar siendo todavía estudiante en una gran empresa

Desarrollo de con�anza personal,capacidad resolutiva, constancia y esfuerzo personal, satisfacción por el trabajo
realizado

He podido adquirir experiencia y actualmente estoy trabajando en la empresa donde las realicé

Indique los aspectos que podrían mejorarse (9 respuestas)

3 meses de prácticas es muy poco

Más formación en la parte de RRHH: reclutamiento y selección de personal

más empresas para hacer prácticas, remuneración.

Los tutores de la empresa. El aviso del período de prácticas. La remuneración.

Deberian durar más tiempo, deberían contar más crédito, podrían ser 12 o 8 créditos

La gestión interna con el COIE y el tutor interno

los tutores de la universidad

Las funciones que se desempeñaron no tenían nada que ver para la oferta de la beca que se ofrecía. 
No se me dió la posibilidad de aprender las funciones que se ofertaban, sino aquellas que la empresa
necesitaba para cubrir un puesto de trabajo con mi beca.  
No hubo un seguimiento por parte del tutor de la empresa. No sabía el trabajo que se estaba desempeñando por
mi parte. 
La evaluación de las prácticas fue hecha por una trabajadora de la empresa, la cuál fue más baja de la que
tendría que haber sido para evitar que fuera contratada en la empresa y perder su puesto. 
Durante mi año de beca realice las mismas funciones y el mismo trabajo que otros trabajadores de la empresa,
sin después tener opción a formar parte de ella. La única opción que me dierón fue seguir como becaria y como
no podía ser porque ya llevaba un año en la empresa, "fui a la calle "para que volviera a entrar otro becario y
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