INFORME FINAL SOBRE ACTIVIDAD DE ALUMNO EN EMPRESA
Este impreso será rellenado por el tutor externo una vez finalizado el periodo de prácticas y entregado en la secretaría
del Centro. Dicho tutor se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el informe.

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o Razón Social:
Domicilio:
Teléfonos, Fax, correo-e:

C.I.F.:
C.P.:

TUTOR EN LA EMPRESA (TUTOR EXTERNO)
Nombre y Apellidos:
Cargo en la empresa:
Teléfono y/o Correo-e:
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:
TIEMPO REAL TOTAL EMPLEADO POR EL ALUMNO EN SU ESTANCIA EN LA EMPRESA
Fecha de comienzo de las prácticas:
Fecha de finalización de las prácticas:
Meses:
Dias/Semana:
Horas/Día:
INFORME SOBRE ESTANCIA EN LA EMPRESA DEL ALUMNO
(A RELLENAR POR EL TUTOR EXTERNO)
(EMPLEAR UN MÍNIMO DE DOS Y UN MÁXIMO DE CINCO PÁGINAS)
Imprescindiblemente, en este apartado deberán hacerse constar:
• Un resumen de las tareas realizadas por el alumno durante su estancia en la empresa. En este informe,
al menos, deberán incluirse las siguientes informaciones:
§ El relativo cumplimiento de los objetivos iniciales (si se han conseguido totalmente, o sólo
parcialmente, indicando en este último caso el grado de cumplimiento).
§ Temporización real empleada en la consecución de los objetivos.
§ En caso de existir posibles objetivos adicionales a las tareas inicialmente propuestas, especificar
claramente en qué consistieron, su grado de cumplimiento y su temporización
• Valoración por parte del tutor externo de la actitud del alumno durante la duración de su estancia :
§ Eficiencia en el desarrollo de las tareas.
§ Destreza en el uso de las herramientas.
§ Capacidad para el trabajo en equipo.
§ Puntualidad, etc.
• Cualquier otra información adicional que el tutor externo considere de interés para la comisión
evaluadora de las prácticas y/o desee hacer constar.

D.___________________________________________________________, como tutor externo del
alumno arriba indicado durante su estancia en la empresa también expuesta, certifica la veracidad
de los datos contenidos en este informe.
Firma:

En ___________, a ____ de ___________ de ____.

