Informe del tutor o tutora de la Entidad colaboradora a la finalización de las
prácticas externas, al amparo del convenio de cooperación educativa
Empresa
Empresa/Entidad
CIF:
Departamento/Sede
Fecha de firma del Convenio de la entidad con la EURL

Estudiante
Nombre y apellidos
DNI:
Tutor/a
Nombre y apellidos
Cargo
Teléfono
E-mail

Practica
Convenio:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Total horas realizadas:

Observaciones

Valoración de competencias
Sistema de calificación: Puntuar cada uno de los indicadores, sabiendo que 10 es la
puntuación más alta y 1 la más baja.

Competencias
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Capacidad para el aprendizaje autónomo y
adaptación a las nuevas situaciones.
Capacidad de transmitir, comunicar por escrito
y oralmente usando la terminología y las
técnicas adecuadas.
Capacidad para el dominio de las TICS aplicadas al
perfil del Grado.
Observaciones

CALIFICACIÓN GLOBAL (1-10)................................

Fdo. Tutor/a (Sello y firma de la Entidad)

....................................a........de.............................201

Valorare 1 a 10

Informe del/de la/ tutor/a externo/a
Las practicas realizas por el/la alumno/a .....................................................……..
........................................................................................................................……..
Según el convenio núm. ....................................................................................…..
1. Valoración de la formación previa del o de la estudiante para realizar el trabajo
propuesto.............................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Aspectos en los que la formación del o de la estudiante es
adecuada.............................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Aspectos en los que es necesario intensificar la formación del o de la
estudiante............................................................................................................
4. Valoración de la voluntad del estudiante para llevar termino el trabajo
propuesto.............................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Valoración de la capacidad del o de la estudiante
..........................................................................................................................…
..........................................................................................................................…
..……....................................................................................................................
6. Valoración de la adaptación del o de la estudiante a su entorno
.................................................................................................……………..........
.............................................................................................................................
7. Los objetivos iniciales han sido cumplidos?
........................................................................................................……………...
8. En caso negativo ¿por qué?
......................................................................................................................……
……......................................................................................................................
.....................................................................................................………………...
9. Valoración global (NOTA) de la actividad del o de la estudiante en el programa
de cooperación educativa
....................................................................................................................….…
.………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................……….
10.Propuestas por parte del tutor o tutora a las Comisiones de Relaciones
Universidad / Empresa / Institución

