INFORME ELABORADO POR EL ALUMNO.
PRÁCTICAS EXTERNAS
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Curso y titulación:
Dirección:

Código Postal:

Teléfono :

e-mail:

Nombre y apellidos:

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

Departamento:

DATOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS:
Nombre de la Entidad Externa:
Nombre del Tutor Profesional:
Teléfono :

e-mail:

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Horario de las prácticas:
Total de horas realizadas:
Descripción de las actividades desarrolladas por el alumno en la entidad externa:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DEL APROVECHAMIENTO
DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS (máximo 5 páginas)
Debe incluirse:
•
Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que ha
estado asignado (máximo 3 páginas)
•
Valoración de las tareas desarrolladas y los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los estudios
universitarios (máximo 1 página)
•
Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución (máximo 1 página)
•
Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas (máximo 300
palabras)
•
Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora (máximo 300 palabras)

AUTOEVALUACIÓN
¿Cómo calificaría su actividad? Señale el número que mejor exprese su valoración (máximo 1 página).

1

He llevado a cabo las
actividades previstas.
He ejecutado con calidad las
tareas encomendadas.
He avanzado en el dominio
de las técnicas, herramientas
y metodologías necesarias en
el puesto de trabajo.
He progresado en mis
aptitudes y habilidades
profesionales.

Muy poco
satisfactorio

2

3

4

5

Muy
satisfactorio

OBSERVACIONES :

VALORACIÓN DE LA ENTIDAD
Indique su valoración sobre la entidad externa. Señale el número que mejor exprese su valoración (máximo 1 página).

1

Mi integración en la entidad
ha sido
El trabajo en equipo ha sido
Mi grado de iniciativa en la
entidad ha sido
Mi grado de responsabilidad
ha sido
Mi libertad de creatividad ha
sido
Mi relación con el tutor
profesional ha sido
Mi relación con el personal de
la entidad ha sido
El grado de exigencia de la
entidad ha sido
El cumplimiento por la
entidad de los aspectos
formativos ha sido
OBSERVACIONES :

Muy poco
satisfactorio

2

3

4

5

Muy
satisfactorio

EVALUACIÓN GLOBAL
Considerando los aspectos anteriores, cómo evaluaría globalmente su estancia en prácticas
externas
1

Muy poco
satisfactorio

2

3

4

5

Muy satisfactorio

OBSERVACIONES GENERALES

Por favor indique, si lo considera oportuno, sus sugerencias para mejorar nuestro Programa de Prácticas Externas.

Fecha y firma del Estudiante

Fdo.:
Madrid, a

de

de 20

Esta memoria deberá ser entregada al Tutor Académico y al Coordinador de la Asignatura
Prácticas Externas en Física (Miguel A. Sánchez-Conde: miguel.sanchezconde@uam.es)

