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Anexo V 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO DE 

LA ULE 
 
 

Número de alumnos tutelados: ________________________________________________________________ 

Curso académico: ________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 NS/NC 

1. La duración de las prácticas ha sido la adecuada.       

2. Exprese su grado de satisfacción con la información recibida 

y la atención prestada por la Unidad de Prácticas Externas 

(C.O.I.E.) de la ULE. 

      

3. La relación entre la formación académica del estudiante y las 

actividades que se le han encomendado en las prácticas es 

adecuada. 

      

4. Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y 

desarrollo de competencias profesionales. 

      

5. Ha existido una adecuada coordinación con el tutor externo 

de los Centros de prácticas. 

      

6. De forma global exprese su grado de satisfacción personal 

con las prácticas realizadas por el alumno. 

      

7. Valore los sistemas de evaluación aplicados (Memoria final e 

Informe del profesor-tutor del Centro). 

      

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

De acuerdo con el grado de satisfacción, se deberá marcar con un X la casilla 

correspondiente, teniendo en cuenta la siguiente escala: “1” = “NADA 

SATISFECHO”; “2” = “POCO SATISFECHO”; “3” = “MEDIANAMENTE SATISFECHO”; 

“4” = “MUY SATISFECHO” y “5” = “TOTALMENTE SATISFECHO”. 

Señale NS/NC si no tiene un juicio formado sobre la pregunta realizada. 
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