PRÁCTICAS:
1. Memoria (50%) de la nota final
Nivel 1
Ponderación

5,0%
5,0%

ASPECTO A EVALUAR

PRESENTACIÓN (10%)
Formato

Deficiente Insuficiente
0-2
3-4

Nivel 2
Medio
5-6

Bueno
7-8

Nivel 3
Excelente
9-10

Inadecuado

Simple y mejorable

Cuidado

Inexistente

Adecuado

Detallado y completo

Faltas de ortografía

Múltiples

Algunas

Ninguna

Lenguaje y claridad

Lenguaje pobre y
repetitivo.
Escasa claridad

Construcciones de
las frases y
vocabulario
mejorable

Riqueza de
vocabulario y
construcciones de
frases elaboradas

Descripción e
información escasa

Descripción e
información básica

Descripción e
información
completa y detallada

Descripción incompleta,
desordenada, repetitiva
e imprecisa

Exposición clara, no
redundante y
bastante ordenada
auque algo escasa

Presentación
ordenada, bien
estructurada, muy
completa y detallada

Falta reflexión sobre el
proceso de aprendizaje
en la empresa y sobre la
conexión de los
conocimientos con las
tareas realizadas

Establece
relaciones entre lo
aprendido y las
tareas, si bien el
proceso de
reflexión es
mejorable

Conecta
adecuadamente sus
conocimientos con
las tareas. La
reflexión realizada se
refleja en las
sugerencias
aportadas

Índice
REDACCIÓN (15%)

7,5%
7,5%

CONTENIDO: INTRODUCCIÓN (15%)
7,5%

Búsqueda y proceso de selección

7,5%

Información de la empresa

CONTENIDO: DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS (30%)
7,5%

Departamento

7,5%

Actividades

7,5%

Integración

7,5%

Nivel de formación
CONTENIDO: CONCLUSIONES (30%)

7,5%
7,5%
7,5%

7,5%

Aspectos positivos y negativos
Aprendizaje
Enseñanzas recibidas en la
Facultad
Sugerencias

2. Tutor

Ponderación

INFORME FINAL DE VALORACIÓN EMITIDO POR EL TUTOR PROFESIONAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Cuplimiento de obligaciones (apartado B del informe)
11,1%

Puntualidad

11,1%

Asistencia

11,1%

Cumplimiento del Proyecto Formativo
Valoración de competencias adquiridas (apartado C del informe)

2,2%

Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a la realidad profesional

2,2%

Dominio de las técnicas, herramientas y metodologías propias del puesto

2,2%

Compromiso con la calidad

2,2%

Desarrollo de la capacidad de aprendizaje

2,2%

Autonomía en el desempeño de actividades

2,2%

Facilidad de adaptación

2,2%

Capacidad de trabajo en equipo y de relación con su entorno laboral

2,2%

Habilidades de comunicación oral y escrita

2,2%

Motivación e implicación personal

2,2%

Sentido de la responsabilidad

2,2%

Creatividad e innovación

2,2%

Iniciativa y emprendimiento

2,2%

Receptividad a las críticas

2,2%

Gestión del tiempo

2,2%

Comprensión de la necesidad de un comportamiento ético
Evaluación Global (apartado D del Informe)

33%

Evaluación global de la estancia en prácticas del alumno realizada por el tutor profesional

