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Objetivo:  

Obtener información sobre la prestación de Prácticas Profesionales en los diferentes 
programas disponibles en relación a la satisfacción de las actividades realizadas, atención 
por parte de la Unidad Receptora y el cumplimiento de las áreas de competencia del 
programa educativo de la Lic. en Gastronomía. 
 
Es importante mencionar que las respuestas son de carácter confidencial y la información 
será utilizada para el desarrollo de estrategias de mejora a la atención y seguimiento del 
programa de Prácticas Profesionales 
 

Gracias por tu colaboración. 

 

Instrucciones: Contesta la opción que consideres más apegada a tu experiencia como 

prestador del programa de Prácticas Profesionales. 

Datos Generales 
Edad: _________________  
Género: _____________ 
 

1. ¿Trabajabas en el momento en que realizaste las Prácticas Profesionales?  Sí             No 

2. ¿Qué semestre cursabas cuando iniciaste tus Prácticas Profesionales? _____ 

3. Captura el año e indica con una “x” el ciclo en el que realizaste tus prácticas profesionales. 

 Año: _____            Primer semestre del año (febrero-junio)      

                                                       Segundo semestre del año (agosto a diciembre)  

 

4. ¿En cuánto tiempo realizaste tu prestación de Prácticas Profesionales? 

________Meses, ______semana(s), _______día(s)  

 

5. ¿A qué  giro pertenece la Unidad Receptora en que te asignaste? 

a) Restaurante _____          b) Hotel _____          c) Vinícola_____        d) Institución Educativa _____           

e) Organización Civil_____        f) Otro (menciona cual): ________________ 

 

6. ¿Recibiste algún tipo de estímulo, apoyo económico u otro similar por parte de la Unidad 

Receptora y con qué regularidad (especifica el tipo de apoyo)? 

Sí             No                       Tipo de apoyo: ___________        Regularidad: ___________ 

 

7.- ¿En cuántas Unidades Receptoras acreditaste tus Prácticas Profesionales? 

         a) Una    (Pase a la pregunta 9)                          b) Más de una (indicar número): ____  
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8. ¿Cuál fue el motivo de haber realizado tus Prácticas Profesionales en más de una Unidad 

Receptora? 

 

 

 

 

9. ¿Se te impartieron cursos de capacitación, adiestramiento y/o pláticas de inducción por parte 

de la Unidad Receptora a la que te asignaste (menciona cuáles y la frecuencia)?                        

 Sí             No                        

 

 

 

 
10. Consideras que las actividades que realizaste durante las prácticas profesionales te 

permitieron aplicar los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores adquiridos durante tu 

formación profesional de la Lic. en Gastronomía. 

 

          5. Totalmente de acuerdo           

          4. De acuerdo 

          3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

          2. En desacuerdo 

          1. Totalmente en desacuerdo         

 

11. Consideras que la prestación de Prácticas Profesionales fue de gran utilidad para el desarrollo 

habilidades y competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de 

problemas de la vida profesional de tu perfil de carrera. 

 
         5. Totalmente de acuerdo           

         4. De acuerdo 

         3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

         2. En desacuerdo 

         1. Totalmente en desacuerdo     

     
9. Consideras que tu prestación de Prácticas Profesionales en la Unidad Receptora contribuyó en 

tu formación profesional a través de la combinación de conocimientos teóricos adquiridos en el 

aula y los aspectos prácticas de la realidad profesional. 
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         5. Totalmente de acuerdo           

         4. De acuerdo 

         3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

         2. En desacuerdo 

         1. Totalmente en desacuerdo     

 

10. La unidad receptora te proporcionó  los instrumentos y apoyos necesarios para el desarrollo de 

las actividades del programa de Prácticas Profesionales. 

 
         5. Totalmente de acuerdo           

         4. De acuerdo 

         3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

         2. En desacuerdo 

         1. Totalmente en desacuerdo     

 

11- La Unidad Receptora te dio un trato digno, de consideración y respeto durante tus prácticas. 

 
          5. Totalmente de acuerdo           

          4. De acuerdo 

          3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

          2. En desacuerdo 

          1. Totalmente en desacuerdo   

       
12. ¿Cuál fue la principal razón por la que elegiste este programa de Prácticas Profesionales? 

     

         Ubicación de la Unidad Receptora 

         Horario de prestación 

         Actividades del programa  

         Otro (menciona cual):______________________________ 

           

13. La oferta de programas de Prácticas Profesionales acordes con el perfil de carrera de la Lic. en 

Gastronomía son suficientes. 
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   5. Totalmente de acuerdo          

   4. De acuerdo 

   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

           2. En desacuerdo                                                   

           1. Totalmente en desacuerdo   

 
14. ¿Cómo calificarías tu satisfacción de las actividades realizadas durante las Prácticas 

Profesionales? 

 
 5. Muy buena 

          4. Buena 

          3. Regular 

          2. Mala 

          1. Muy mala   

 

15. ¿Recomiendas que más practicantes sean asignados a la Unidad Receptora en que realizaste tu 

prestación de Prácticas Profesionales? 

 
   5. Totalmente de acuerdo          

   4. De acuerdo 

   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

           2. En desacuerdo                                                   

           1. Totalmente en desacuerdo   

 

12.- Escribe algunas observaciones y/o sugerencias  adicionales. 

 

 

 

 

 

Fecha: _______________                           Firma del alumno prestador: _______________________ 


