EVALUACIÓN FINAL DE LA PRÁCTICA
(Cumplimentar por el/la estudiante. Si alguno de los datos no es correcto modifícalo)
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:

Teléfono:

Titulación:

E-mail:

CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA
Nombre de la Entidad:
Tutor/a de la Entidad:
Tutor/a Académico:
Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Fecha real de fin:

Horas anexo:

Horas realizadas:

SÍ has recibido contraprestación económica, indica el importe bruto mensual:

¿Vas a reconocer créditos? Sí

No

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible):
Indica el grado en el que has trabajado cada uno de los ODS

17 Alianzas para lograr los objetivos
17 Alianzas para lograr los objetivos

17 Alianzas para lograr los objetivos
Tareas realizadas:
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 VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA
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Las tareas desarrolladas han sido acordes con las recogidas en el
anexo
Se han adecuado las tareas realizadas a las competencias de tu
titulación
Valora la formación recibida por la entidad
Valora el ambiente de trabajo (integración dentro del equipo, desarrollo
personal…) en el que se ha desarrollado la práctica
La duración de las prácticas ha sido adecuada para el aprendizaje de
las tareas y competencias que se establecieron
Valora tu aportación personal a la práctica realizada.
Valora tu satisfacción con la supervisión de la práctica que ha realizado
del tutor profesional (de la entidad)
Valora tu satisfacción con la supervisión de la práctica que ha realizado
del tutor académico
Valora la satisfacción con la gestión del Servicio de prácticas de la UZ
VALORA GLOBALMENTE LA PRÁCTICA


EXPECTATIVAS FUTURAS DE TRABAJO
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La experiencia de la práctica ha resultado provechosa en el ámbito
profesional y como introducción al mundo laboral
Consideras la experiencia beneficiosa en el ámbito personal
SÍ
¿Le recomendarías a algún amigo/a o compañero/a las prácticas realizadas en esta empresa?
¿Has recibido una oferta de trabajo?
Si has aceptado la oferta de trabajo indica:
Modalidad de contrato: .
Duración del contrato:
Fecha de incorporación:
Si has rechazado la oferta de trabajo indica:
Motivos:

 VALORACIÓN PERSONAL DE LA PRÁCTICA

Deseas obtener el CERTIFICADO de la práctica realizada SI

NO.

Es necesario que el tutor en la empresa nos haya enviado tu cuestionario de evaluación cumplimentado (VERIFÍCALO)

Fecha de presentación:
Fdo:

NO
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