
 

 
 
 

 

 

Informe sobre los resultados obtenidos en la encuesta de evaluación de prácticas externas 

– opinión del tutor externo 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de realizar un estudio evaluativo de las prácticas externas del Máster en 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, se elaboró un cuestionario con un total de once 

preguntas que tenían como objeto recabar la opinión de los tutores externos. 

Una vez elaborado el cuestionario, se envió a los trece tutores que formaron parte del programa 

en el curso escolar 2012/2013. Para ello se les facilitó mediante correo electrónico un enlace 

para acceder a la encuetas y así garantizar la confidencialidad de las valoraciones y comentarios 

de los tutores. Finalmente, diez tutores cumplimentaron el cuestionario. La tasa de respuesta fue 

de 69%. A continuación se recogen los resultados obtenidos.  

 

II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS TUTORES EXTERNOS 

 

1. ¿Conoce la estructura de las prácticas y su funcionamiento? 

Sí 7 78% 

No 1 11%  

Otro 1 11% 

Como recoge la gráfica, siete de los nueve tutores dicen conocer la estructura de las prácticas y 

su funcionamiento mientras que uno de los tutores afirma no conocer dicha estructura y otro 

dice conocer su estructura básica. 

 

2. ¿Considera que esta documentación es útil para la realización de las prácticas? 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Otro 0 0% 

 

 

La totalidad de los tutores afirmaron que la documentación recibida les fue de utilidad para el 

desarrollo de las prácticas.  



 

 
 
 

 

3. ¿Está bien situado dentro de la organización temporal del Máster el periodo de prácticas? 

Sí 8 100%  

No 0 0% 

Otro 0 0% 

 

La totalidad de los tutores consideran que el período de prácticas está bien situado dentro de la 

organización temporal del Máster.  

 

4. ¿Considera que las prácticas permiten la adquisición y desarrollo de las competencias? 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

Otro 0 0% 

La totalidad de los tutores afirman que las prácticas permiten la adquisición y desarrollo de  

competencias necesarias para la labor docente 

 

5. ¿Las prácticas realizadas son coherentes con el resto de la estructura del Máster? 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Otro 0 0% 

La totalidad de los tutores creen que las prácticas realizadas son coherentes con el resto de la 

estructura del Máster.  

 

6. ¿La coordinación existente entre la tutora o el tutor externa/o y la tutora o el tutor interna/o es 

satisfactoria? 

Sí 7 88% 

No 0 0% 

Otro 1 13% 

La gran mayoría de los tutores señala que la coordinación existente entre el tutor externo e 

interno es satisfactoria. El tutor restante puntualiza que es más que satisfactoria. 

 



 

 
 
 

 

7. Como tutor externo del estudiante ¿cree que ha informado a éste y que le ha puesto a su 

disposición todos los recursos que considera necesarios para su correcta formación? 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

Otro 0 0% 

 

Todos los tutores consideran que han informado convenientemente a los estudiantes y han 

puesto a su disposición todos los recursos necesarios para su correcta formación.   

 

8. ¿Se encuentra satisfecho/a con el seguimiento y ejecución de las prácticas así como, en 

general, con sus resultados? 

Sí 9 100% 

No 0 0% 

Otro 0 0% 

Todos los tutores están satisfechos con el seguimiento y ejecución de las prácticas así como, en 

general, con sus resultados.  

 

9. ¿Considera que la duración de las prácticas es adecuada? 

Sí 7 78% 

No 0 0% 

Otro 2 22% 

 

Un 78% de los tutores considera que la duración de las prácticas es adecuada. Un 22 % cree que 

las prácticas deberían durar más para ser más efectivas.  

 

 


