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Información general

36 14 26 8
Estudiantes en

prácticas
Entidades participantes en

realización de prácticas
Personas que tutorizan prácticas en

las entidades colaboradoras
Profesorado que tutoriza
prácticas en la titulación

Valoración de competencias.
Puntuación media de cada ítem dada por los agentes implicados, en una escala de 0 a 5 puntos, reflejada en los cuestionarios de evaluación final.

Nivel global de satisfacción con el programa de prácticas y los agentes implicados.
Puntuación media dada por los agentes implicados, en una escala de 0 a 5 puntos, sobre la satisfacción global con el programa de prácticas realizado y
sobre su relación con los otros agentes implicados en las prácticas.
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4,83 4,73 4,8 4,83

4,8

4,7
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Impacto de los programas de prácticas.
Puntuación obtenida a partir de la valoración media, en una escala de 0 a 5 puntos, dada por el agente implicado en cada caso

- Las entidades muestran interés en continuar colaborando con prácticas académicas externas 4,23
- Las entidades recomendarían al estudiante para un puesto de trabajo 4,67
- El estudiante recomendaría la realización de prácticas en las entidades participantes 4
- El profesorado recomendaría la realización de prácticas en las entidades participantes 4,63
- El estudiante consideraría iniciar su carrera profesional en la entidad de prácticas 3,9

Este informe incluye información las adaptaciones realizadas en las asignaturas de prácticas académicas tras las medidas aprobadas por
el Consejo de Gobierno del 21 de abril de 2020, según las adendas presentadas por la titulación al proyecto docente.

Nº estudiantes que han realizado cursos de
formación

Nº de cursos realizados Nota media de los cursos realizados

1 5 9,54

Nota: los datos mostrados en este informe se extraen automáticamente del Aplicativo de Prácticas Curriculares ULPGC, a la finalización del curso académico


