
AGENTE EVALUADOR: TUTOR EMPRESA 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
Dado que una parte significativa de la nota del estudiante en estas Prácticas depende de su calificación como tutor de entidad 
colaboradora, es importante que conteste a todos los ítems de este cuestionario. El tutor académico podrá ver las valoraciones que 
usted realice sobre el estudiante en prácticas. 
 
Reserve la calificación de 5 en cada ítem cuando se haya mostrado una eficiencia destacable en el indicador evaluado, y 1 cuando 
considere que el ítem en cuestión no se haya alcanzado.  

 EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
Indicador Definición   1 

Deficiente 
2 

Bajo 
3 

Suficiente 
4 

Bueno 
5 

Excelente 
Capacidad técnica 1. Ha sido capaz de aplicar sus conocimientos para 

llevar a cabo las tareas encomendadas en las 
prácticas 

2. Ha sido capaz de ejecutar las indicaciones que se le 
han dado 

     

Capacidad de 
aprendizaje 

3. Ha sido capaz de aprender de las situaciones que 
han surgido a lo largo de las prácticas 

     

Administración de 
trabajos 

4. Ha sido capaz de organizar las tareas que se le ha 
encomendado 

5. Ha entregado en tiempo y forma las tareas 
encomendadas por la entidad 

     

Habilidades de 
comunicación oral y 
escrita 

6. Ha sido capaz de comunicarse oralmente de manera 
correcta. 

7. Ha sido capaz de comunicarse por escrito de manera 
correcta. 

     

Sentido de la 
responsabilidad 

8. Se ha comportado de manera responsable en todo lo 
referente a sus funciones durante las prácticas 

     

Facilidad de 
adaptación 

9. Ha sido capaz de adaptarse a las diferentes 
situaciones que han surgido a lo largo de las prácticas 

     

Creatividad e 
iniciativa 

10. Ha sido capaz de buscar u ofrecer soluciones a los 
problemas o dificultades que han surgido 

     

Implicación personal 11. Se ha mostrado atento a las instrucciones que se le 
han dado 

12. Se ha mostrado proactivo en el desarrollo de sus 
funciones 

     

Motivación 13. Ha mostrado interés por la actividad realizada y por 
aprender 

     

Receptividad a las 
críticas 

14. Se ha mostrado receptivo ante las observaciones 
constructivas que se le han hecho sobre sus tareas 

     

Puntualidad 15. Ha sido puntual con el horario de prácticas 
previamente establecido 

     

Relaciones con su 
entorno laboral 

16. Se ha relacionado de manera correcta con el 
personal, clientes y/o proveedores de la entidad 

17. Ha mostrado una imagen personal coherente y 
acorde a las funciones encomendadas en la entidad 

     

Capacidad de 
trabajo en equipo 

18. Ha sido capaz de colaborar y de trabajar en equipo      

Global Estudiante 19. A nivel global, el estudiante ha sido un buen 
estudiante en prácticas 

     

20. Recomendaría al estudiante para un puesto de 
trabajo en mi entidad o en cualquier otra empresa 

     

 
¿Qué competencias mostradas por el estudiante destacaría usted especialmente para su desarrollo profesional? 

¿Qué competencias cree usted que el estudiante no cubre adecuadamente para su futuro desarrollo profesional? 

Notas:  

1. la evaluación del estudiante sería la puntuación media de todos los ítems EXCEPTO los Global Estudiante, es decir, no 
computaría para el cálculo de la nota los ítems 19 y 20. 

2. la primera columna no se pondría, es sólo para tener claro los ítems que refleja el RD de Prácticas 



 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
Con el fin de recabar información útil para mejorar las prácticas y los servicios de apoyo a la realización de las mismas, rogamos 
conteste a los siguientes ítems. Las valoraciones que usted realice sobre el programa de prácticas sólo serán visibles para los 
responsables de prácticas de la ULPGC. 

Reserve la calificación de 5 en cada ítem cuando se haya mostrado una eficiencia destacable en el indicador evaluado, y 1 cuando 
considere que el ítem en cuestión no se haya alcanzado. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Definición   1 
Deficiente 

2 
Bajo 

3 
Suficiente 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

1. Las competencias y conocimientos adquiridos por el estudiante durante su 
formación universitaria se ajustan a las necesidades de mi entidad 

     

2. Mi entidad ha aportado al estudiante nuevos conocimientos, técnicas y métodos 
durante la práctica 

     

3. En mi entidad disponemos de recursos para el desarrollo de la práctica (puesto 
físico, material, equipamiento, etc.)  

     

4. El estudiante ha realizado aportaciones a la actividad de mi entidad      
5. El tutor académico ha respondido con precisión y agilidad a las cuestiones 

planteadas por mi entidad en relación al desarrollo de las prácticas 
     

6. El tutor académico ha realizado un seguimiento de la estancia del estudiante en 
prácticas en mi entidad 

     

7. A nivel global, estoy satisfecho con el tutor académico asignado al estudiante      
 
Si tiene varios estudiantes en prácticas de la misma titulación, cumplimente el siguiente bloque UNA vez. Las valoraciones que 
usted realice sobre el programa de prácticas sólo serán visibles para los responsables de prácticas de la ULPGC. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Definición   1 
Deficiente 

2 
Bajo 

3 
Suficiente 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

1. La información puesta a mi disposición sobre el programa de prácticas ha sido 
relevante, clara y pertinente 

     

2. A nivel global, estoy satisfecho con el programa de prácticas       
3. Continuaré participando como tutor de prácticas en los programas de 

cooperación educativa con la ULPGC 
     

4. Recomendaré a mi entidad que continúe colaborando con la ULPGC en el 
desarrollo de las prácticas académicas externas 

     

5. Recomendaré a otros colegas del sector la acogida de estudiantes en prácticas 
de la ULPGC 

     

6. Los medios dispuestos por la ULPGC para el seguimiento de las prácticas me 
han sido útiles para mi labor como tutor de prácticas  

     

7. La asistencia técnica para los medios dispuestos por la ULPGC ha sido 
adecuada 

     

 

Notas:  

1. Incluir CUADRO OBSERVACIONES!!!! 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le agradece su colaboración e implicación en las Prácticas Académicas Externas 
de los estudiantes.   

  



AGENTE EVALUADOR: TUTOR ACADÉMICO 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
Indique el nivel de competencia que, a su juicio, el alumno ha demostrado o ha desarrollado a lo largo de las prácticas en cada una 
de las dimensiones siguientes. En cualquier caso, debe pensar siempre en la actividad desarrollada y relativa a la parte académica 
de la práctica, dado que el desarrollo de la práctica en sí será evaluado por el tutor de prácticas de la entidad colaboradora. Las 
valoraciones que usted realice sobre el estudiante en prácticas sólo serán visibles para los responsables de prácticas de la ULPGC, 
nunca para el estudiantado. 
 
Reserve la calificación de 5 en cada ítem cuando se haya mostrado una eficiencia destacable en el indicador evaluado, y 1 cuando 
considere que el ítem en cuestión no se haya alcanzado.  

 EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
Indicador Definición   1 

Deficiente 
2 

Bajo 
3 

Suficiente 
4 

Bueno 
5 

Excelente 
Capacidad técnica 1. Ha demostrado capacidad para aplicar en la práctica 

los conocimientos adquiridos en su período de 
formación académica  

2. Ha sido suficientemente explícito en la descripción de 
las actividades realizadas en el período de prácticas  

     

Capacidad de 
aprendizaje 

3. Ha sido capaz de aprender de las situaciones que 
han surgido a lo largo de las prácticas  

     

Administración de 
trabajos 

4. Ha sido capaz de organizarse para realizar las 
prácticas en los horarios establecidos 

     

Habilidades de 
comunicación oral y 
escrita 

5. Ha sido capaz de comunicarse oralmente de manera 
correcta 

6. Ha sido capaz de comunicarse por escrito 
adecuadamente 

     

Sentido de la 
responsabilidad 

7. Se ha comportado de manera responsable en todo lo 
referente a sus funciones durante las prácticas 

8. Ha mantenido el compromiso ético con la empresa u 
organismo 

9. Ha demostrado autonomía (reflexión crítica, 
aportación personal, etc.) 

     

Facilidad de 
adaptación 

10. Ha sido capaz de adaptarse a las diferentes 
situaciones que han surgido a lo largo de las 
prácticas  

     

Creatividad e 
iniciativa 

11. Ha sido capaz de buscar u ofrecer soluciones a los 
problemas o dificultades que han surgido en el 
desarrollo de la práctica 

     

Implicación personal 12. Se ha mostrado proactivo en el desarrollo de sus 
funciones 

     

Motivación 13. Ha mostrado interés por la actividad realizada y por 
aprender 

     

Receptividad a las 
críticas 

14. Se ha mostrado receptivo ante las observaciones 
constructivas que se le han hecho sobre sus tareas 

     

Puntualidad 15. Ha entregado en tiempo y forma las tareas 
encomendadas para el seguimiento de las prácticas 

     

Relaciones con su 
entorno laboral 

16. Se ha relacionado de manera correcta con el tutor de 
la entidad en la que ha realizado las prácticas  

17. Ha mostrado una imagen personal coherente y 
acorde a las funciones que le han encomendado en 
la entidad  

     

Capacidad de 
trabajo en equipo 

18. Ha sido capaz de colaborar y de trabajar en equipo      

Global Estudiante 19. A nivel global, el estudiante ha sido un buen 
estudiante en prácticas 

     

 

¿Qué competencias mostradas por el estudiante destacaría usted especialmente para su desarrollo profesional? 

¿Qué competencias cree usted que el estudiante no cubre adecuadamente para su futuro desarrollo profesional? 

 



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS  
Con el fin de recabar información útil para mejorar las prácticas y los servicios de apoyo a la realización de las mismas, rogamos 
conteste a los siguientes ítems.  
Pregunta filtro: ¿Hay diferencias significativas en las valoraciones de sus estudiantes en prácticas en esta entidad? 
No  La valoración que realice se transfiere por igual a todos sus estudiantes vinculados a dicha entidad 
Sí   Se habilitará el siguiente bloque de cuestiones para cada estudiante 
 
Las valoraciones que usted realice sobre el programa de prácticas serán visibles para los responsables de prácticas de la ULPGC. 

Reserve la calificación de 5 en cada ítem cuando se haya mostrado una eficiencia destacable en el indicador evaluado, y 1 cuando 
considere que el ítem en cuestión no se haya alcanzado. 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS (EC)  

Definición   1 
Deficiente 

2 
Bajo 

3 
Suficiente 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

1. La entidad colaboradora ha dispuesto los recursos necesarios para el desarrollo 
de las prácticas (puesto físico, material, equipamiento, etc.)  

     

2. El tutor de la entidad ha respondido con precisión a las cuestiones planteadas 
en relación al desarrollo de las prácticas 

     

3. El tutor de la entidad ha mantenido una relación fluida conmigo en el desarrollo 
de las prácticas 

     

4. Recomendaría a otros estudiantes el desarrollo de las prácticas en esta entidad       
5. La entidad colaboradora ha aportado información útil de cara a la mejora de la 

docencia en el título 
     

6. La entidad colaboradora ha aportado información útil de cara al desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con la Universidad  

     

7. A nivel global, estoy satisfecho con el tutor de práctica asignado por la entidad 
colaboradora 

     

8. A nivel global, estoy satisfecho con el estudiante de prácticas que he tutorizado      
 
Si tiene varios estudiantes en prácticas de la misma titulación, cumplimente el siguiente bloque UNA vez. Las valoraciones que 
usted realice sobre el programa de prácticas serán visibles para los responsables de prácticas de la ULPGC. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Definición   1 
Deficiente 

2 
Bajo 

3 
Suficiente 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

1. La información que me ha facilitado el Centro sobre el programa de prácticas 
ha sido relevante, clara y pertinente 

     

2. Los medios proporcionados por la ULPGC para el desarrollo de las prácticas 
me han sido útiles 

     

3. La asistencia técnica para los medios dispuestos por la ULPGC ha sido 
correcta 

     

4. A nivel global, estoy satisfecho con el programa de prácticas desarrollado      
 

Notas:  

1. Incluir CUADRO OBSERVACIONES!!!! 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le agradece su colaboración e implicación en las Prácticas Académicas Externas 
de los estudiantes.   

  



AGENTE EVALUADOR: ESTUDIANTE 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
Indique el nivel de competencia que, a su juicio, ha demostrado o ha desarrollado a lo largo de las prácticas en cada una de las 
dimensiones. El tutor académico podrá ver la autoevaluación que usted realice. El tutor de la entidad colaboradora no tiene acceso 
a estas valoraciones. 
 
Reserve la calificación de 5 en cada ítem cuando se haya mostrado una eficiencia destacable en el indicador evaluado, y 1 cuando 
considere que el ítem en cuestión no se haya alcanzado.  
 

 AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 
Indicador Definición   1 

Deficiente 
2 

Bajo 
3 

Suficiente 
4 

Bueno 
5 

Excelente 
Capacidad técnica 1. He demostrado capacidad para aplicar a la práctica 

los conocimientos adquiridos en la formación 
universitaria 

2. He sido capaz de ejecutar las indicaciones que me 
han dado 

3. He sido suficientemente explícito en la descripción de 
las actividades realizadas en el período de prácticas 

     

Capacidad de 
aprendizaje 

4. He sido capaz de aprender de las situaciones que 
han surgido a lo largo de las prácticas 

     

Administración de 
trabajos 

5. He entregado en tiempo y forma las tareas que me ha 
encomendado en la entidad colaboradora 

6. He entregado en tiempo y forma las tareas 
encomendadas por la ULPGC para el seguimiento de 
las prácticas 

     

Habilidades de 
comunicación oral y 
escrita 

7. He sido capaz de comunicarme oralmente de manera 
correcta 

8. He sido capaz de comunicarme por escrito 
adecuadamente 

     

Sentido de la 
responsabilidad 

9. Me he comportado de manera responsable en todo lo 
referente a mis funciones durante las prácticas 

10. He mantenido el compromiso ético con la empresa u 
organismo 

11. He demostrado autonomía (reflexión crítica, 
aportación personal, etc.) 

     

Facilidad de 
adaptación 

12. He sido capaz de adaptarme a las diferentes 
situaciones que han surgido a lo largo de las 
prácticas 

     

Creatividad e 
iniciativa 

13. He sido capaz de buscar u ofrecer soluciones a los 
problemas o dificultades que han surgido en el 
desarrollo de la práctica 

     

Implicación personal 14. Me he mostrado proactivo en el desarrollo de mis 
funciones 

     

Motivación 15. He mostrado interés por la actividad realizada y por 
aprender 

     

Receptividad a las 
críticas 

16. Me he mostrado receptivo ante las observaciones 
constructivas que me han hecho sobre mis tareas 

     

Puntualidad 17. He sido puntual con el horario de prácticas 
previamente establecido 

     

Relaciones con su 
entorno laboral 

18. Me he relacionado de manera correcta con el tutor y 
el personal de la entidad en la que he realizado las 
prácticas 

     

Capacidad de 
trabajo en equipo 

19. He sido capaz de colaborar y de trabajar en equipo      

Global Estudiante 20. A nivel global, he sido un buen estudiante en 
prácticas 

     

 

¿Qué competencias ha demostrado poseer y destacaría usted especialmente para su desarrollo profesional? 

¿Qué competencias cree usted que debería adquirir para su futuro desarrollo profesional? 



 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
Con el fin de recabar información útil para mejorar las prácticas y los servicios de apoyo a la realización de las mismas, rogamos 
conteste a los siguientes ítems. Reserve la calificación de 5 en cada ítem cuando se haya mostrado una eficiencia destacable en el 
indicador evaluado, y 1 cuando considere que el ítem en cuestión no se haya alcanzado. 
 
El tutor académico podrá ver la valoración que usted realice sobre la entidad colaboradora. El tutor de la entidad colaboradora no 
tiene acceso a estas valoraciones. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS (EC) 

Definición   1 
Deficiente 

2 
Bajo 

3 
Suficiente 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

1. La entidad colaboradora me ha aportado nuevos conocimientos, técnicas y 
métodos durante las prácticas 

     

2. La entidad colaboradora dispone de recursos para el desarrollo de las prácticas 
(puesto físico, material, equipamiento, etc.)  

     

3. El tutor de la entidad ha respondido con precisión y agilidad a las cuestiones 
planteadas por mí en relación al desarrollo de las prácticas 

     

4. Me he encontrado respaldado por el tutor de la entidad en el desarrollo de las 
prácticas 

     

5. Recomendaría a otros estudiantes el desarrollo de las prácticas en esta entidad       
6. Consideraría la posibilidad de iniciar mi carrera profesional en esta entidad       
7. A nivel global, estoy satisfecho con el tutor de prácticas que me ha asignado la 

entidad colaboradora 
     

 

Las valoraciones que usted realice sobre el programa de prácticas serán visibles únicamente para los responsables de prácticas 
de la ULPGC. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

Definición   1 
Deficiente 

2 
Bajo 

3 
Suficiente 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

1. La información que me ha facilitado el tutor académico sobre el programa de 
prácticas ha sido relevante, clara y pertinente 

     

2. Las competencias y conocimientos que he adquirido durante mi formación 
universitaria se ajustan a las necesidades de la entidad en la que he 
desarrollado las prácticas 

     

3. El tutor académico ha realizado un seguimiento de mi estancia en prácticas en 
la entidad colaboradora 

     

4. He podido contar con el asesoramiento del tutor académico para cualquier 
cuestión relacionada con el desarrollo de las prácticas 

     

5. A nivel global, estoy satisfecho con el programa de prácticas realizado      
6. A nivel global, estoy satisfecho con el tutor académico asignado      
9. Los medios dispuestos por la ULPGC para el seguimiento de las prácticas me 

han sido útiles 
     

10. La asistencia técnica para los medios dispuestos por la ULPGC ha sido 
adecuada 

     

 

Notas:  

1. Incluir CUADRO OBSERVACIONES!!!! 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le agradece su colaboración e implicación en el programa de Prácticas 
Académicas Externas.   

 


