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INFORME FINAL DEL TUTOR ACADÉMICO 

 
Datos de identificación de las prácticas externas 

Nº Ref. Convenio Individual:  

Título de la práctica  

Entidad colaboradora:  

Nombre del tutor académico:  

Departamento UPM:  

E-mail:   

Nombre del estudiante:  

Titulación:   Texto o desplegable 

Fecha inicio prácticas:  Fecha fin prácticas:  

Duración (nº total horas):  

 
Actividades desarrolladas por el estudiante en prácticas: 

(Principales actividades desarrolladas en relación con las incluidas en el proyecto formativo) 
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Valore el nivel de adquisición y desarrollo de competencias del estudiante,                                                     
siendo 1: Deficiente, 2: Insatisfactorio; 3: Satisfactorio; 4: Bueno y 5: Excelente, 0: No evaluable 
 1 - 5 

A.- VALORACIÓN DE LA MEMORIA  
Grado de adaptación al modelo y al formato de la memoria propuesta    

Contenido y calidad de la Memoria.  

B.- VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
  

Adquisición de nuevas competencias y habilidades en relación a su formación académica  

Grado de cumplimiento de los objetivos del programa formativo de prácticas   

Valoración global de las prácticas realizadas   

 
CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS  
¿Detectó alguna anomalía en el desarrollo de las prácticas?                 SI            NO 

En caso afirmativo, indique cuál/es 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
Indique su propuesta de calificación: 
 
CALIFICACIÓN GLOBAL (de 0 a 10):  

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

Clasifique su nivel de satisfacción valorando las cuestiones de acuerdo con la siguiente escala:  
1: Nada satisfecho.  
2: Poco satisfecho.  
3: Medianamente satisfecho.  
4: Muy satisfecho.  
5: Totalmente satisfecho.  
0: No evaluable 

 
Califique de 1 a 5 los siguientes apartados  1 - 5 
La relación entre la formación académica del estudiante y las actividades desarrolladas 
en las prácticas ha sido adecuada. 

 

Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales. 

 

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 externo en la entidad colaboradora.  
Valore los sistemas de seguimiento y evaluación aplicados (memoria final del alumno, 
informes del tutor en la empresa, otros). 

 

Valore si las actividades realizadas han sido útiles para la  Escuela /Universidad   

 
 
Gestión de las prácticas:  Califique de 1 a 5 los siguientes apartados 1 - 5  
La información y atención  recibida de la Oficina de Prácticas Externas ha sido adecuada.  

La gestión administrativa en la Oficina de Prácticas Externas (trámites, documentación, 
etc.) ha sido adecuada. 

 

La información de la plataforma del COIE es adecuada y sencilla de utilizar  
 

OBSERVACIONES GENERALES  

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

 


