25152. PRÁCTICAS EXTERNAS
GRADO DE BBAA

Evaluación del tutor profesional

La evaluación del tutor profesional se basará en los siguientes criterios:

•

•

•

•

Asistencia y puntualidad a las sesiones de trabajo concertadas en el calendario
de prácticas. El alumno debe asistir 125 h. al centro de prácticas. El tutor
controlará las firmas del alumno en cada día de sus prácticas y remitirá dichas
firmas al tutor académico al final del período de prácticas.
Compromiso profesional con el trabajo encomendado. El tutor profesional debe
encomendar al estudiante tareas relacionadas con sus Estudios de BBAA, y
evaluar el grado de implicación, compromiso y cumplimiento de las mismas por
parte del alumno.

Capacidad de colaboración con el personal del centro e integración en el
grupo. El alumnado debe ser respetuoso con el tutor profesional y con la
organización del centro de prácticas y saber integrarse en el sistema de
trabajo que el centro posea.
Dominio de las técnicas y competencias profesionales. El alumno debe estar
en disposición de aprender a manejar las técnicas e instrumentos
profesionales que el centro utilice y ser capaz de compartir sus
conocimientos si los posee. La capacidad de comunicación y actuación
técnica, debe asimismo ser evaluada.

Con estos parámetros el tutor profesional emitirá un breve informe sobre los
alumnos asignados, con una calificación numérica de 0 a 3 puntos.
Las hojas de asistencia, junto con el informe del tutor serán enviados al
término del período de prácticas al tutor académico de la Titulación de
BBAA.

A modo orientativo se ofrece una rúbrica con ítems evaluables en el período de
prácticas en empresa.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN POR PARTE
DEL TUTOR PROFESIONAL DE LA EMPRESA
CENTRO:
PRÁCTICAS DE EMPRESA
NOMBRE DEL ALUMNO:

EMPRESA:

Fecha inicio Prácticas:

NOMBRE TUTOR EMPRESA:

VALORACIÓN
1

2

3

4

Fecha Finalización Prácticas:

Actitud de respeto y comprensión hacia las personas con quienes ha de trabajar
Capacidad de ajustarse a nuevas situaciones y cambios
Capacidad de captar y comprender con rapidez hechos y situaciones
Análisis de problemas
Asistencia y puntualidad
Calidad del trabajo realizado
Calidad de trabajo realizado
Exposición de puntos de vista en las comunicaciones orales y escritas
Conocimientos del trabajo
Disposición para el trabajo en grupos
Creatividad
Capacidad de decisión
Interés en el trabajo
Iniciativa
Capacidad de organización y rigor en el trabajo
Corrección en el trato, lenguaje, gestos, ademanes, vestimenta, etc.
Resistencia a trabajos rutinarios: Grado de adaptabilidad a trabajos o actividades de tal
naturaleza
Calidad de la formación recibida por el alumno por parte de la Universidad
¿Han sido estas prácticas interesantes para formar buenos profesionales en el sector de su
empresa?

PUNTUACIÓN DE LA LABOR REALIZADA POR EL ALUMNO EN SU EMPRESA

REMITIR LA PRESENTE HOJA, EN MANO, CORREO O FAX
AL PROFESOR TUTOR DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL
CENTRO
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