INFORME FINAL DEL ALUMNO
(PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES DEL GRADO EN QUÍMICA)
El alumno del Grado en Química ha de cumplimentar el siguiente informe para hacer constar la valoración de los
aspectos más relevantes de las prácticas externas realizadas en la Empresa/Institución.
DATOS DEL ALUMNO
Nombre
DNI:
E-mail
DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
RAZÓN SOCIAL/
DIRECCIÓN
Nombre y apellidos del Tutor
de la Empresa/Institución
DATOS DE LA PRÁCTICA
Fecha inicio

Teléfono
Teléfono
E-mail
Fecha fin

Total horas

Valoración de las prácticas. Para ello utilice la siguiente escala: 1 = Nada / Poco; 2 = Regular; 3 = Normal / Aceptable;
4 = Bastante/Bueno y 5 = Totalmente/Muy bueno
La Estancia en prácticas
Competencias puestas en práctica
Grado de cumplimiento de los objetivos
Responsabilidad y compromiso
Apoyo recibido por parte de la empresa/institución
Capacidad de aprendizaje
Adecuación de la empresa/institución
Comunicación (oral y escrita)
Adecuación del perfil profesional a las funciones
Capacidad de organización y planificación
Relación con los trabajadores de la empresa/institución
Autonomía
Relación con los directivos de la empresa/institución
Resolución de problemas
Disponibilidad de recursos para realizar las tareas
Preocupación por la calidad
Valoración de la experiencia profesional obtenida
Motivación por el trabajo
En qué medida le gustaría ser contratado en la misma
Iniciativa
empresa/institución
Trabajo en equipo
Capacidad de adaptación/flexibilidad
Los Tutores de prácticas
Habilidades interpersonales
Atención recibida por el tutor de la empresa
Otros aspectos de las prácticas
Atención recibida por el tutor académico
En caso de haber recibido beca la empresa
por la realización de prácticas, la cuantía le
parece
Grado de satisfacción global
La duración de las prácticas le ha parecido
OTRAS VALORACIONES/OBSERVACIOINES:

,a

de

de

.
Firma del alumno.

Entregar este impreso cumplimentado al Tutor de la Universidad de Murcia/Secretaría de la Facultad de Química
junto con un breve resumen, entre cinco y diez páginas, del trabajo realizado y los objetivos alcanzados, conforme a lo
descrito en la Guía de la asignatura.
Secretaría de la Facultad de Química
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 968 883 915 – F. 968 884 148– decaquim@um.es – www.um.es/web/quimica

