
 

INFORME FINAL TUTOR/A DE LA EMPRESA/ENTIDAD 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS POSTGRADO 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DATOS DE LA PRÁCTICA 

    Nº Acuerdo:  
    Curso Académico:  
    Estudiante:  
    Titulación: Màster Universitari en Química 
    Empresa/Entidad: 
    Dpto. Práctica:  
    Modalidad: 
    Fecha Inicio: 
    Fecha Finalización:  
    Horas realizadas:  
    Tutor/a empresa/entidad: 
    TUTOR/A ACADÉMICO/A: 
    GESTOR/A ADEIT: 

Datos de identificación de la empresa o entidad 
Sector (IAE): 
Tamaño (nº de trabajadores): 
Propiedad: 

Valoración de las competencias genéricas 
Escala de 0 (nada) a 10 (mucho) 

X (sin contestar) 
     - 1. Comunicación oral y escrita  
     - 2. Resolución de problemas   
     - 3. Creatividad  
     - 4. Capacidad de análisis crítico  
     - 5. Capacidad para asumir responsabilidades  
     - 6. Transferencia de la teoría a la práctica 
     - 7. Habilidades sociales  
     - 8. Adaptación a contextos nuevos y complejos  
     - 9. Comprensión de la utilidad y alcance de los resultados de investigación científica 
     - 10. Autonomía para participar en proyectos científicos y tecnológicos 
     - 11. Capacidad para gestionar el propio desarrollo profesional  
     - 12. Planificación y gestión de tiempo y recursos  
     - 13. Toma de decisiones  
     - 14. Trabajo en equipo  
     - 15. Dominio de las competencias y metodologías de trabajo  

Valoración de las prácticas 
Escala de 0 (nada) a 10 (mucho) 

X (no sabe no contesta) 
     - 1. El/La estudiante ha ampliado su formación con estas prácticas  
     - 2. Satisfacción con el nivel de conocimientos y competencias demostrado por  
           el/la estudiante durante sus prácticas  
     - 3. Satisfacción con la labor realizada por el/la estudiante en prácticas  
     - 4. Colaboración y coordinación con el tutor/a académico/a  
     - 5. Satisfacción con la gestión realizada por ADEIT  
     - 6. Satisfacción global con la práctica tutelada  

Escala de 0 (nada) a 10 (mucho) 
X (no sabe no contesta) 

Calificación global de la práctica  
 
Ha continuado el/la estudiante en la empresa o entidad tras la realización de las prácticas:  
Observaciones: 
Fecha de cumplimentación: 




