Informe sobre la satisfacción de los tutores y/o coordinadores con la
organización y gestión de las practicas externas
Para sondear el grado de satisfacción de los tutores externos, de aquellos centros
que acogen estudiantes en práctica, se ha planteado un cuestionario online y
anónimo, con el objetivo de recabar información útil que pudiese brindar un
feedback sobre la organización y gestión de futuras prácticas externas.
Los ítems se formularon como afirmaciones, mientras las posibles respuestas fueron
organizadas según escala likert de 4 puntos oscilando entre el muy desacuerdo y
muy de acuerdo (no se contempló una respuesta neutra, P.E. ni de acuerdo ni en
desacuerdo).
El cuestionario estaba dirigido a los coordinadores de práctica de los distintos
centros, y en su caso, también a los tutores de las mismas. Se trata de centros que,
por su disponibilidad de espacio y/o personal, acogen cada año entre 1 y 10
estudiantes del Máster.
Participan en el sondeo 11 coordinadores/tutores que representan 11 centros
distintos. El número de los centros representados en la encuesta constituye el
61,1% de la totalidad de los centros que ofrecieron prácticas externas en el curso
2017-18.
El 54,5% de los centros llevan entre 2 y 5 años, el 18,2% lleva más de 5 años,
mientras el 27,3% son centros de nueva incorporación siendo su primer año de
colaboración.
Por lo general consideran adecuada la información recibida (el 81,8% se declara de
acuerdo y el 18,2 muy de acuerdo). De la misma manera, alrededor del 91% de los
encuestados, consideran que la información recogida en los anexos utilizados para
solicitar las plazas como adecuados.
Por lo general, en relación con el ítem relativo a la coordinación y organización,
llevada a cabo por los coordinadores internos, ha sido considerado positivamente
(63,6% de acuerdo; 27,3% muy de acuerdo; 9,1 en desacuerdo).
Mientras en relación con las horas que los estudiantes dedican a las prácticas
presenciales, casi la mitad de los entrevistados (45,5%) consideran insuficiente las
190 horas de dedicación.
Atendiendo a los ítems relativos a los estudiantes en prácticas, destacar que en
general se considera apropiado el grado de preparación de los mismos (54,5% de
acuerdo y 36,4% muy de acuerdo), así como su grado de implicación (100% entre
de acuerdos y muy de acuerdos). De la misma manera el 100% de las respuestas
van encaminadas a confirmar la adecuación de la práctica a la hora de acercar al
estudiante a la realidad profesional (81,8% muy de acuerdo y 18,2% de acuerdo).
En la misma línea, el 100% de las respuestas confirma que las prácticas han
favorecido el aprendizaje cooperativo entre personal del centro y los estudiantes.

Atendiendo al ítem sobre la oportunidad brindada a los estudiantes de unir sus
conocimientos teóricos con la práctica, casi la totalidad de los encuestados (90,9%)
avala dicha afirmación.
En relación con el sistema de evaluación que los tutores del centro llevan a cabo, el
100% de los encuestados se posiciona entre muy de acuerdo y de acuerdo,
considerando, pues, el sistema de evaluación puesto en ser por los tutores como
adecuado.
Cuando se pregunta sobre el grado de satisfacción con
con los resultados de
aprendizaje alcanzados por los estudiantes en práctica el 63,6% se declara muy de
acuerdo y el 27,3% de acuerdo.
De la misma el 100% declara que volvería a coger estudiantes en práctica (72,7%
muy de acuerdo y 27,3% de acuerdo).
Para favorecer
avorecer una mayor aportación de información por parte de los coordinadores
externos/tutores, se plantea una pregunta abierta donde se les pide de indicar algún
elemento a mejorar.
En este sentido destacar que se pide una duración de las prácticas más exte
extensas
(más de 190 horas), una mayor coordinación y comunicación entre los responsables
del máster con los centros y una mayor flexibilidad horaria por parte de los
estudiantes.
No obstante, la valoración general (organización de las prácticas, formación de los
estudiantes y su aprendizaje, evaluación de las prácticas,, etc.) ha sido bastante
positiva, para los siguientes cursos, se implementarán los esfuerzos dirigido a
mejorar los canales de comunicación con los tutores externos, además de ampliar el
número de horas que se dedican para visitar los centros y para el seguimiento de
los estudiantes durante su periodo de práctica.

A continuación, se adjuntan los gráficos generados con el cuestionario:

