CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LA EMPRESA PRÁCTICAS NO LABORALES FORMATIVAS DERIVADAS DE ACCIONES FORMATIVAS

Nº expte.:
Entidad Formativa/Empresa:
Curso FPE que da origen a las prácticas:
ESTE CUESTIONARIO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL.
Las respuestas de este cuestionario toman valores del 1 al 4, situándose en el valor 1 las respuestas que signifiquen un “NO” o “TOTALMENTE EN DESACUERDO” y otras valoraciones negativas y
en el valor 4 las respuestas que impliquen un “SI”, o “TOTALMENTE DE ACUERDO” y otras valoraciones positivas. Cuanto más próximo esté a 4 el valor que asignes, más de acuerdo estarás con la
afirmación.
Al final del cuestionario econtrarás un campo de observaciones donde podrás realizar sugerencias o comentarios acerca del programa.
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN
ACTIVIDAD EMPRESA
SECTOR PRODUCTIVO
TAMAÑO EMPRESA

MEDIANA (entre 20 y 100 trabajadores)

GRANDE (mas de 100 trabajadores)

PEQUEÑA (desde 1 a 20 trabajadores)

COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
OBSERVACIONES

SI NO No sabe
1 El contenido y las tareas de las prácticas se correspondió con lo autorizado
La empresa/entidad tuvo cubierto el riesgo de accidentes, invalidez y asistencia sanitaria ilimitada de todos los/las
2 alumnos/as que se encuentran realizando prácticas profesionales en sus centros de trabajo durante la vigencia de las
mismas
3

El/los ttutor/es
El/l
t / fue/fueron
f /f
el/los
l/l designado/s
d i d / en convenio
i y ell d
desarrollo
ll d
de llas ttutorías
t í se produjo
d j en los
l términos
té i
pactados

4 Se dotó al/la alumno/a de las medidas de seguridad y salud laboral procedentes
5

Se dió cuenta de las prácticas conveniadas y de sus condiciones a los/as legales respresentantes de los
trabajadores/as de la empresa/entidad

6 La jornada, los descansos y el horario se correspondieron con lo autorizado
7

La duración total de las prácticas alcanzó las horas consigandas en el convenio (caso de no ser así, consigne en
"Observaciones" la duración real)
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES
1
1 El participante demostró interés en aprender y/o motivación para el trabajo
1
2 El participante se adaptó a los procesos de trabajo de forma satisfactoria
1
3 El participante se adaptó a la disciplina laboral (horarios, medidas de seguridad…)
RELACION DE LAS PRÁCTICAS CON LA FORMACIÓN PREVIA
1
4 La preparación previa del participante resultó suficiente
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SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS
5 El programa respondió a las expectativas de la empresa
6 Estaría dispuesto a participar de nuevo en el programa
7 Puntuación global que darías a las prácticas realizadas
OBSERVACIONES
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