
ETSIST – UPM 1 

Prácticas Externas Curriculares 

INFORME FINAL DEL TUTOR 
PROFESIONAL 

Nombre y apellidos del alumno: 

Nombre de la entidad: 

Tutor profesional: 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

2 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Valore cualitativamente cada uno de los siguientes aspectos del trabajo del alumno conforme a la 
siguiente escala: 

A: excelente, mejor que lo esperado B: correctamente, con solvencia 
C: con alguna dificultad D: deficiente 

INTEGRACIÓN EN EL AMBIENTE DE TRABAJO A – D 

Actitud hacia el trabajo, la asunción de responsabilidades y el cumplimiento de plazos y 
condiciones 

Interacción con los compañeros de trabajo 

Facilidad de adaptación 

Motivación e implicación personal 

CUALIDADES DE TIPO CIENTÍFICO-TÉCNICO A – D 

Rigor técnico y científico en el análisis de sistemas y procedimientos, y en la propuesta de 
soluciones 

Capacidad de aprendizaje 

Capacidad para la identificación y resolución de problemas y dificultades, proponiendo 
soluciones viables 

Capacidad de análisis y síntesis de información 

Por favor, una vez cumplimentado este formulario remítalo por correo electrónico a 
practicasexternas.etsist@upm.es

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

mailto:practicasexternas.etsist@upm.es
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CUALIDADES PROFESIONALES GENÉRICAS A – D 

Capacidad para trabajar en equipo, liderazgo  

Habilidades de comunicación, incluyendo comunicación con clientes o usuarios de su trabajo  

Planificación de tareas, gestión del tiempo  

Creatividad  

Eficiencia, cumplimiento de objetivos, especificaciones y restricciones  

Indique de manera sucinta los aspectos más destacables del trabajo del alumno 

RASGOS MÁS POSITIVOS 

 

ASPECTOS MEJORABLES 
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DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

¿Ha completado el alumno el total de horas previsto para las prácticas? SÍ☐ NO☐ 

En caso negativo, indique por qué y el número de horas finalmente realizadas: 

3 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Valore cuantitativamente su grado de satisfacción con cada uno de los siguientes aspectos de las 
prácticas externas realizadas conforme a la siguiente escala:  

5: excelente, mucho mejor que lo esperado 4: notable, con una calidad por encima de la media  
3: correcto, aceptable     2: con algunas deficiencias 
1: deficiente 

ASPECTOS 1 – 5 

Utilidad de las prácticas para la formación de los estudiantes e impacto sobre su futuro 
profesional. 

 

Utilidad de las prácticas para la empresa.  

Formación técnica y capacidades del estudiante en prácticas.  

Sistema de gestión, seguimiento y evaluación de las prácticas..  

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS  

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Nombre y DNI: 
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