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INFORME FINAL DEL TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Datos de identificación de las prácticas externas 

Nº Ref. Convenio Individual: 

Título de la Práctica 

Entidad Colaboradora donde se realizan las prácticas: (Seleccione la que corresponda) 

UPM            Entidades Públicas                  Asociaciones/ONG/     Empresas Privadas 

Nombre y apellidos del tutor: 

Cargo en la entidad: 

E-mail:  

Nombre del estudiante: 

Titulación:   Texto o lista desplegable 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Duración (nº total horas): 

Actividades desarrolladas por el estudiante en prácticas: 
(Principales actividades realizadas en relación con las incluidas en el proyecto formativo) 

Para realizar este informe se le enviará 

un enlace desde la oficina de prácticas de 

la ETSIAAB, al finalizar las mismas. 

Su  cumplimentación es on-line.  
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Valoración del nivel de adquisición y desarrollo de competencias del estudiante,     
siendo 1 (muy poco satisfactorio) y 5 (muy satisfactorio). 0: (No evaluable)  1 - 5 

A.- COMPETENCIAS PERSONALES 
Puntualidad 
Asistencia 
Actitud 
Habilidades de comunicación oral 
Habilidades de comunicación escrita 
Capacidad de trabajo en equipo 
Creatividad e iniciativa 
Liderazgo 
Motivación e implicación personal en el trabajo 
Compromiso ético y valores 

B.- COMPETENCIAS TECNICAS 
Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 
Capacidad y rigor técnico y científico 
Capacidad de aprendizaje 
Capacidad de organizar y planificar los trabajos 
Capacidad de resolución de problemas 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de gestionar la información 
Habilidad para trabajar de forma autónoma 

C.- COMPETENCIAS CONTEXTUALES 
Facilidad de adaptación al puesto 
Habilidades en las relaciones interpersonales 
Uso de idiomas extranjeros 
Uso de las TIC y otros programas informáticos 
Receptividad a las críticas 
Relación con los superiores y compañeros 

Considerando los aspectos anteriores, cómo evalúa globalmente la estancia en prácticas del alumno/a: 

CALIFICACIÓN GLOBAL (de 0 a 10): 

Razone brevemente su calificación si lo considera oportuno: 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
Informe del tutor externo de prácticas  

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala: 1: Nada satisfecho, 2: Poco satisfecho;            
3: Medianamente satisfecho; 4: Muy satisfecho; 5: Totalmente satisfecho. 0: No evaluable 

1 - 5 
¿Es adecuada la formación académica del estudiante en relación a las actividades a 
desarrollar en las prácticas? 
¿Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales relacionadas con su titulación? 
La duración de las prácticas ha sido la adecuada. 

Las prácticas se han desarrollado en el período del curso académico más adecuado. 
Ha existido una adecuada coordinación con el tutor académico en la Universidad. 

Valore los sistemas de seguimiento y evaluación aplicados (memoria final del alumno, 
informes solicitados al tutor de la entidad colaboradora, otros). 
Valore si las actividades realizadas han sido útiles para la empresa/institución. 

De forma global exprese su grado de satisfacción personal con las prácticas realizadas por el 
alumno. 

Gestión de las prácticas 

Valore si ha sido adecuada: 1 - 5 
La información y gestión de la plataforma del COIE 

La sencillez  en la utilización de la plataforma del COIE 

La atención y respuesta prestada por la Oficina de Prácticas Externas a sus solicitudes. 

La gestión administrativa en la Oficina de Prácticas Externas. 
La información y gestión de estos cuestionarios 

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS: 
Conclusiones personales sobre la utilidad de las prácticas (grado de satisfacción/insatisfacción) así como cualquier 
cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de tenerse en cuenta. 


