ANEXO 3: EVALUACIÓN
ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS
(A rellenar por la empresa)

CP-F-03

EMPRESA
Nombre:
Teléfono:
E-mail:

ESTUDIANTE
Apellidos y Nombre:
Departamentos o áreas
por las que ha pasado:

CRITERIOS:
Para la valoración de los indicadores (su definición está en la siguiente hoja) se tendrá en cuenta:
Excelente=5; Bueno=4; Suficiente=3; Bajo=2; Deficiente=1
Competencia técnica

Implicación Personal

Capacidad de aprendizaje

Motivación

Administración de trabajos

Receptividad a las críticas

Habilidades de comunicación oral y
escrita

Puntualidad

Sentido de la responsabilidad

Relaciones con su entorno laboral

Facilidad de adaptación

Capacidad de trabajo en equipo

Global: ¿Está satisfecho con la actividad
realizada por el estudiantes durante la práctica?
¿Qué competencias mostradas por el estudiante destacaría usted especialmente para su desarrollo profesional?
(Opcional)
¿Qué competencias cree usted que el estudiante no cubre adecuadamente para su futuro desarrollo profesional?

Creatividad

Tahíche, a ……. de ……………….. de 201…..

Fdo: Tutor de empresa

NOTA: Una vez cumplimentado, enviar por e-mail a la atención del Dpto. de Prácticas de la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote. El correo electrónico es el siguiente:
• practicas.eutl@ulpgc.es
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Anexo 3: Evaluación
estudiante en prácticas
CP-F-03

Indicador
Capacidad técnica

Capacidad de
aprendizaje
Administración de
trabajos

Habilidades de
comunicación oral
y escrita
Sentido de la
responsabilidad
Facilidad de
adaptación
Creatividad e
iniciativa
Implicación personal

Motivación
Receptividad a las
críticas
Puntualidad
Relaciones con su
entorno laboral

Capacidad de
trabajo en
equipo
Global Estudiante

Definición
 Ha sido capaz de aplicar sus conocimientos para llevar a
cabo las tareas encomendadas en las practices
 Ha sido capaz de ejecutar las indicaciones que se le han
dado
 Ha sido capaz de aprender de las situaciones que han
surgido a lo largo de las prácticas
 Ha sido capaz de organizar las tareas que se le ha
encomendado
 Ha entregado en tiempo y forma las tareas
encomendadas por la entidad
 Ha sido capaz de comunicarse oralmente de manera
correcta.
 Ha sido capaz de comunicarse por escrito de manera
correcta.
 Se ha comportado de manera responsable en todo lo
referente a sus funciones durante las prácticas
 Ha sido capaz de adaptarse a las diferentes situaciones
que han surgido a lo largo de las prácticas
 Ha sido capaz de buscar u ofrecer soluciones a los
problemas o dificultades que han surgido
 Se ha mostrado atento a las instrucciones que se le han
dado
 Se ha mostrado proactivo en el desarrollo de sus
funciones
 Ha mostrado interés por la actividad realizada y por
aprender
 Se ha mostrado receptivo ante las observaciones
constructivas que se le han hecho sobre sus tareas
 Ha sido puntual con el horario de prácticas
previamente establecido
 Se ha relacionado de manera correcta con el
personal, clientes y/o proveedores de la entidad
 Ha mostrado una imagen personal coherente y
acorde a las funciones encomendadas en la entidad
 Ha sido capaz de colaborar y de trabajar en equipo

 A nivel global, el estudiante ha sido un buen
estudiante en prácticas
 Recomendaría al estudiante para un puesto de trabajo
en mi entidad o en cualquier otra empresa
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