
Encuesta sobre las prácticas en GlaxoSmithKline 

Hace más de 8 años que en la Facultad de Farmacia se estableció contacto con la empresa con sede en 

Inglaterra Glaxo-Smith-Kline. Cada año realizan entrevistas a alumnos del Grado de Farmacia y les 

ofrecen la posibilidad de estar contratados un año en la empresa. Dada la importancia de estas prácticas 

para los alumnos y su futuro académico/profesional queremos recabar información sobre la experiencia 

vivida de dichos alumnos durante su estancia en dicha empresa y nos ayude a mejorar. 

Por favor, rellene el siguiente cuestionario. Tanto el contenido como los resultados son de carácter 

confidencial. 

Datos personales: 

Nombre:       

Periodo en la empresa GSK:      

Situación profesional/estudios actuales:      

Orientación/trámites administrativos recibidos en la Facultad de Farmacia. Valorar del 1 al 5 

(de peor a mejor, cuando se indique) y añadir comentarios si se considera oportuno.  

1. Información previa recibida en la Facultad ( 1   2   3   4   5)       

 

2. Canal de recepción de la información:  

☐Carteles   

☐Pantallas luminosas 

☐Fórum de estudiantes 

☐Sesión de “Passaport a la professió” 

☐Sesión informativa 

☐Otros:       

 

3. Papel del coordinador de la actividad (Dr. Santi Vázquez): Disponibilidad del mismo, 

orientación recibida, solución de dudas, problemas, etc. (1   2   3   4   5). Comentarios: 

      

 

4. Otros trámites administrativos requeridos por la Facultad para el periodo de 

contratación. Satisfacción al respecto. (1   2   3   4   5) e indica cuáles       

 

5. Facilidad para incluir el periodo de prácticas en el CV académico (valoración de 

créditos, retraso en acabar el grado, etc) (1   2   3   4   5). Comentarios:       

 

Entrevista en la Facultad por profesionales de GlaxoSmithKline. Valorar del 1 al 5 (de peor a 

mejor, cuando se indique) y añadir comentarios si se considera oportuno. 

1. Papel del coordinador de la actividad en la preparación de la entrevista (orientación, 

etc) (1   2   3   4   5). Comentarios:       



 

2. Valoración de la entrevista: preguntas relacionadas con conocimientos adquiridos en 

el grado, qué asignatura te ha aportado los conocimientos necesarios para pasar con 

éxito la entrevista, etc. (1   2   3   4   5). Qué asignaturas?       

 

3. Valoración del entrevistador. Claridad en las preguntas, trato personal, etc.                   

(1   2   3   4   5). Comentarios:       

 

4. ¿Qué actividades/conocimientos crees que faltan en el Grado de Farmacia para 

afrontar este tipo de entrevistas?       

 

5. Importancia del nivel de inglés (1   2   3   4   5). Comentarios:        

 

6. Ayuda por parte de la empresa para la acomodación, administración, etc.                      

(1   2   3   4   5). Comentarios:        

 

7. Comentarios referidos a la remuneración económica que creas relevantes       

 

Periodo de contrato en GSK. Valorar del 1 al 5 (de peor a mejor, cuando se indique) y añadir 

comentarios si se considera oportuno. 

1. Tarea realizada y un breve resumen de los conocimientos adquiridos (1   2   3   4   5) 

      

 

2. Repercusión en tu futuro profesional del periodo en la empresa (acceso a contactos, 

experiencia, etc.) (1   2   3   4   5) Comentarios:        

 

Mejoras en el proceso. Comenta qué mejoras crees que se deberían tener en consideración: 

1. A nivel administrativo en la Facultad o por parte de la empresa:       

 

2. A nivel de la coordinación de la actividad:       

 

3. A nivel académico con la introducción de cambios académicos en el Grado de 

Farmacia:       

 

4. A nivel de GSK:       

 

Comentarios adicionales:       


