
Prácticas Externas Curriculares 

INFORME INTERMEDIO DE 
ALUMNO Y TUTOR PROFESIONAL 

ETSIST – UPM 1 

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

Datos de identificación del alumno 

Nombre y apellidos: DNI/Pasaporte: 

Dirección: CP: 

E-mail: Teléfono/s: 

Titulación: Nº ECTS superados: 

Datos de identificación de la entidad 

Nombre: CIF: 

Dirección social: CP: 

Página web: 

Tutor profesional: 

Función/puesto: 

E-mail: Teléfono/s: 

Datos de identificación de las prácticas externas Nº Ref: 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Beca / ayuda: Cuantía: 

Tipo de jornada: Horario: 

Nº horas semanales: Nº total de horas: 

Después de ser completado por alumno y tutor profesional, este formulario debe ser enviado por
correo electrónico a practicasexternas.etsist@upm.es

mailto:practicasexternas.etsist@upm.es
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2 INFORME INTERMEDIO DEL ALUMNO 

Objetivos de las prácticas, tareas y actividades que se están realizando (incluirlas en el espacio del 
cuadro con cierto detalle): 

Competencias y habilidades que se están adquiriendo en las prácticas (indicar entre cuatro y 
seis seleccionadas entre las competencias genéricas y  específicas de la titulación que esté cursando; 
las competencias están publicadas en la web de la ETSIST - https://www.etsist.upm.es/estudios-
ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid): 

Fecha:  

Nombre y DNI: 
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3 INFORME INTERMEDIO DEL TUTOR PROFESIONAL 

Actividades desarrolladas en la práctica y principales capacidades mostradas por el alumno 
(descríbalas en el espacio del cuadro con cierto detalle): 

Indique los principales aspectos destacables en el desempeño del alumno, así como los 
mejorables (en la medida de lo posible refiera sus valoraciones a las competencias y 
habilidades especificadas por el alumno en su informe intermedio): 

Fecha:  

Nombre y DNI: 
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