
INFORME DE EVALUACIÓN EMITIDO POR EL TUTOR
ACADÉMICO 

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

Nombre y apellidos:

Departamento:

DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre y apellidos:

Nombre de la entidad externa en la que se realizaron las prácticas:

Fecha Inicio:                                                  Fecha Fin:

Horario de las prácticas:       Total de horas realizadas:

INFORME DE LA REALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO

DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Valoración del trabajo realizado por el estudiante en base a las tutorías y al informe del tutor 
profesional:

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Comunicación  con  el
tutor académico.

El  estudiante  ha
informado
puntualmente  al  tutor
académico del  inicio y
final  de  sus  prácticas
externas.  Durante  la
realización  de  las
prácticas,  ha
mantenido  una
comunicación  fluida
con el tutor académico,
informándole  de  las
actividades  realizadas
durante las mismas.

El  estudiante  ha
informado
puntualmente  al  tutor
académico del  inicio y
final  de  sus  prácticas
externas.  Durante  la
realización  de  las
prácticas,  ha
mantenido
comunicación  escasa
con el tutor académico.

El  estudiante  ha
informado  al  tutor
académico del  inicio y
final  de  sus  prácticas
externas.  Durante  la
realización  de  las
prácticas,  NO  ha
mantenido  una
comunicación  fluida
con el tutor académico.

El  estudiante  NO  ha
informado
puntualmente  al  tutor
académico del  inicio y
final  de  sus  prácticas
externas.  Durante  la
realización  de  las
prácticas,  NO  ha
mantenido
comunicación  alguna
con el tutor académico.

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Realización y 
participación de 
tutorías para la 

El estudiante ha 
solicitado y asistido a 
un número adecuado 

El estudiante ha 
solicitado y asistido a 
pocas tutorías con el 

El estudiante no ha 
solicitado ninguna 
tutoría con el tutor 

El estudiante NO ha 
solicitado ninguna 
tutoría con el tutor so
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preparación de 
memoria y 
presentación.

de tutorías con el tutor 
académico para 
informarle sobre sus 
prácticas. Se ha 
mostrado receptivo a 
las críticas y ha 
mostrado una alta 
predisposición para 
aprender.

tutor académico, pero 
ha mantenido un 
adecuado contacto a 
través del correo 
electrónico. Se ha 
mostrado receptivo a 
las críticas y ha 
mostrado 
predisposición para 
aprender.

académico, 
únicamente ha 
mantenido un escaso 
contacto a través del 
correo electrónico.

académico, y no ha 
mantenido contacto ni 
siquiera a través del 
correo electrónico.

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Preparación  de  la
memoria  y
presentación.

El estudiante ha 
enviado la memoria y 
presentación con 
suficiente antelación al
tutor académico. Ha 
transmitido y 
organizado toda la 
información de las 
prácticas realizadas 
satisfactoriamente de 
forma autónoma.

El estudiante ha 
enviado la memoria y 
presentación con 
suficiente antelación al
tutor académico. Sin 
embargo no ha 
discutido con el tutor 
los cambios que este 
propone.

El  estudiante  ha
enviado  la  memoria  y
la presentación al tutor
académico a través del
correo  electrónico  sin
posibilidad  de  poder
realizar  una  discusión
adecuada  sobre  ellas
con el tutor.

El  estudiante  no  ha
enviado ni  la memoria
ni  la  presentación  de
las  prácticas  al  tutor
académico.

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Cumplimiento  de  sus
obligaciones  (en base
al  informe  del  tutor
profesional  y
seguimiento del tutor
académico)

El estudiante ha 
cumplido con sus 
obligaciones de forma 
muy satisfactoria 
(excelente).

El estudiante ha 
cumplido con sus 
obligaciones de forma 
satisfactoria.

El  estudiante  ha
cumplido  con  sus
obligaciones  de  forma
poco satisfactoria.

El  estudiante  ha
cumplido  con  sus
obligaciones  de  forma
muy poco satisfactoria

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Realización  y
aprovechamiento  de
las prácticas (en base
al  informe  del  tutor
profesional  y
seguimiento del tutor
académico)

El estudiante ha 
realizado y 
aprovechado las 
actividades previstas 
de forma altamente 
satisfactoria.

El estudiante ha 
realizado y 
aprovechado las 
actividades previstas 
de forma satisfactoria.

El  estudiante  ha
llevado  a  cabo  las
actividades  previstas
de  forma  poco
satisfactoria.

El  estudiante  ha
llevado  a  cabo  las
actividades  previstas
de  forma  muy  poco
satisfactoria.

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Conclusiones (en base
al  informe  del  tutor
profesional  y
seguimiento del tutor
académico)

El estudiante ha 
mostrado aptitudes 
(motivación, iniciativa, 
responsabilidad, 
creatividad…) 
excelentes tanto para 
la realización de las 
prácticas como en  las 
discusiones con el 
tutor académico. 
Muestra un excelente 
dominio del 
fundamento de las 
actividades realizadas.

El  estudiante  ha
mostrado  aptitudes
(motivación,  iniciativa,
responsabilidad,
creatividad…)
satisfactorias  tanto
durante  la  realización
de las  prácticas  como
en las discusiones con
el  tutor  académico.
Muestra  un
satisfactorio  dominio
del  fundamento de las
actividades realizadas.

El  estudiante  ha
mostrado  aptitudes
motivación,  iniciativa,
responsabilidad,
creatividad…)  poco
satisfactorias  tanto
durante  la  realización
de las  prácticas  como
en las discusiones con
el  tutor  académico.
Muestra  un  bajo
dominio  en  el
fundamento  de  las
actividades realizadas.

El estudiante ha 
mostrado aptitudes 
motivación, iniciativa, 
responsabilidad, 
creatividad…) muy 
poco satisfactorias 
durante la realización 
de las prácticas. No ha
tenido discusiones con
el tutor académico 
sobre las mismas. No 
muestra dominio en el 
fundamento de las 
actividades realizadas.
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Valoración de la memoria del estudiante en base a los siguientes aspectos:

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Cantidad  de
información

La  memoria  describe
claramente  el
contenido  del  total de
las  actividades
realizadas  durante las
prácticas externas.

La  memoria  incluye  una
descripción del contenido
del  total  de  las
actividades  realizadas
durante  las  prácticas
externas  de  forma  muy
general.

En  la  memoria  se
describen algunas de
las  actividades
realizadas.

Las  actividades  se
indican  sin  ninguna
descripción  de  las
mismas

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Calidad  de  la
información

Con  la  información
aportada el estudiante
demuestra  haber
entendido
perfectamente  los
conceptos,  técnicas  y
metodologías
utilizadas.

Con  la  información
aportada  el  estudiante
demuestra  que  se  ha
familiarizado  con  los
conceptos,  técnicas  y
metodologías utilizadas.

Con  la  información
aportada  el
estudiante  no
demuestra  entender
todos  los  conceptos,
técnicas  y
metodologías
utilizadas.

Con  la  información
aportada  el
estudiante parece no
entender  los
fundamentos  de  las
metodologías
utilizadas.

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Adecuación
del  volumen
de  trabajo  al
tiempo  de
ejecución

El total de actividades
realizadas  se  ajusta
perfectamente  a  la
duración  de  las
prácticas.

El  total  de  actividades
realizadas se ajusta a la
duración de las prácticas.

El  total  de
actividades
realizadas  resulta
limitado respecto a la
duración  de  las
prácticas.

El  total  de
actividades
realizadas es escaso
respecto  a  la
duración  de  las
prácticas.

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Organización
del texto

La  información  está
muy bien organizada y
claramente  expuesta
siguiendo  una
estructura adecuada.

La  información  está
organizada  y
correctamente  expuesta
siguiendo una estructura
adecuada.

La organización de la
información  podría
mejorarse,  pudiendo
completarse   y/o
estructurarse mejor.

La  información  no
está bien organizada
ni  sigue  una
estructura adecuada

Excelente Satisfactorio Puede mejorar  Inadecuado

Calidad  de  la
redacción  y
ortografía

No  hay  errores  de
gramática, ortografía o
puntuación.

Casi  no  hay  errores  de
gramática,  ortografía  o
puntuación.

Hay  algunos  errores
de  gramática,
ortografía  o
puntuación.

Hay  muchos  errores
de  gramática,
ortografía  o
puntuación

A la vista del seguimiento realizado por mí del estudiante durante la realización de las prácticas externas, 
del informe del tutor profesional y de la valoración de la memoria presentada por el alumno, emito el 
siguiente INFORME:

EVALUACIÓN GLOBAL
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Cómo evaluaría globalmente la estancia en prácticas del alumno/a en una escala de 1 (muy poco 
satisfactorio) a 10 (muy satisfactorio)

Razone brevemente su calificación:

INFORME SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DE LA
ENTIDAD EXTERNA PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Fecha y firma del Tutor Académico,

Fdo.: 
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