VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

P4-1-3. INFORME DEL TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

1. Este documento tiene por objeto informar a (Nombre del Centro) sobre el
estudiante que ha tenido a cargo durante el periodo de prácticas.
2. El informe será emitido por la persona que haya actuado en el
Centro/Empresa/Institución como tutor de las prácticas.
3. Este informe consta de 3 páginas.

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………… actuando como
tutor/a de las prácticas realizadas en el Centro/Empresa/Institución ………………………
……………………………………………………………… por D./Dña. …………………………………………………
…………………………………… estudiante de (Nombre del Centro) de la Universidad de
Cantabria.

Hago constar:
Que las prácticas fueron realizadas en este Centro/Empresa/Institución en el
periodo comprendido entre el ……………………………………… y el ……………………………………
en horario ………………………………, completando un total de …………………… horas.

Realizando en estas prácticas las siguientes tareas o actividades:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y considero que el aprovechamiento del estudiante en esta práctica ha sido:






EXCELENTE
ACEPTABLE
MEJORABLE
DEFICIENTE
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Valore a continuación los siguientes aspectos relacionados con la preparación previa de
los estudiantes, las carencias formativas, el progreso durante las prácticas, incidencias
ocurridas, etc.
FORMACIÓN QUE PRESENTA EL ESTUDIANTE
Poco adecuada
Adecuada
Muy adecuada
Sin respuesta
(Describa a continuación si ha apreciado algún tipo de carencia formativa, que a su
juicio, un estudiante del nivel del alumno que ha recibido, debe tener a estas
alturas de su formación).

(Describa a continuación si alguno de los aspectos formativos que ha presentado el
estudiante a su cargo le ha parecido destacable).

PROGRESO DEL ESTUDIANTE DURANTE LAS PRÁCTICAS
Poco adecuado
Adecuado
Muy adecuado
Sin respuesta
(Describa brevemente el progreso que ha percibido en el estudiante a su cargo).
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INCIDENCIAS
(Describa a continuación si se han producido incidencias destacables, tanto con el
estudiante como con el tutor académico y/o coordinador de las prácticas de la
Universidad de Cantabria, durante el transcurso de las mismas).

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
(Realice a continuación cuantas observaciones considere necesarias sobre el
desarrollo de las prácticas, así como las propuestas de mejora que entienda
convenientes).

Satisfacción General
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, indique su
grado de satisfacción con el Programa de Prácticas
Externas de la Titulación.
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Si para cualquiera de los apartados anteriores necesita más espacio para escribir puede
hacerlo en folios aparte indicando a que apartado corresponden.

En ………………………………………….., a fecha __/__/____

Fdo.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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