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

Teléfono

Teléfono
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

Cumplimiento de los horarios
Nivel de responsabilidad y cumplimiento mostrado con las tareas asignadas
Nivel de esfuerzo e interés en las actividades realizadas
Adecuación del perfil profesional a las funciones y tareas asignadas
Grado de cumplimiento de los objetivos previstos en las actividades prácticas
Aprendizaje de metodologías y protocolos relacionados con el desempeño de la profesión del
Graduado en Química
Adquisición de habilidades de cooperación y de trabajo en equipo con otros profesionales
Capacidad para definir los objetivos a alcanzar y planificar las tareas necesarias en el marco de las
actividades propuestas durante la estancia práctica
Capacidad de observación y análisis crítico de aspectos concretos de las tareas desarrolladas en el
ámbito profesional del Graduado en Química
Desarrollo de actitudes de autoanálisis y autocrítica en el ámbito de las actividades desarrolladas
Conciencia y aplicación de los principios éticos y deontológicos para el desarrollo de la profesión de
Graduado en Química
OTRAS VALORACIONES/OBSERVACIOINES:

CALIFICACIÓN FINAL GLOBAL (Puntuar entre 0 y 10): ……….
___

,a

de

de

__.
Firma del Tutor de la Empresa /Institución.

Se ruega remitir este impreso cumplimentado al Tutor de la Universidad de Murcia/Secretaría de la Facultad de
Química. Enviar por email: secrequim@um.es
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

