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ANEXO 2. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL/LA ESTUDIANTE  

(enviar al Gmail de vicedeganat -  (practicum.psi.log.uv@gmail.com) 

 

 

Nombre y apellidos del/la alumno/a ___________________________________________________ 

Centro de prácticas ______________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del/de la tutor/a académico/a __________________________________________ 

Nombre y apellidos del/de la tutor/a profesional ___________________________________________ 

 

 
Por favor evalúe, según su criterio, el nivel de competencias y habilidades adquiridas por el/la estudiante 

en sus prácticas, utilizando para ello la siguiente escala:   
 

MUY 

INADECUADO 
INADECUADO A MEJORAR ADECUADO 

MUY 

ADECUADO 

1 2 3 4 5 

 
 

Tutor/a profesional (Tutor/a del centro) 1 a 5 
Realiza la acogida e incorporación al centro (visita del centro, calendario, etc. )  

Presenta las actividades a desarrollar (qué va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué horario,  etc.)  

Tutela (supervisa actividades, resuelve dudas, da orientaciones)  

Facilita bibliografía y/o material relacionado con las prácticas si se le solicita  

Establece mecanismos de comunicación razonables para que el/la estudiante pueda 

consultarle 

 

Si se le solicita, apoya al/a la estudiante en la elaboración de la Memoria  

Se muestra accesible: el trato es respetuoso, amable y considerado  
 

 
 

Centro/plaza de prácticum 1 a 5 
Calidad del lugar de trabajo donde se han realizado las prácticas  

Accesibilidad al material del centro  

Satisfacción con el trato recibido del personal del centro  

Adecuación del plan de actividades a lo establecido en la oferta   

Posibilidad de formación adicional (materiales, cursos, seminarios, etc.)  

Grado de responsabilidad que tiene el/la estudiante en las tareas que realiza  

Integración en el equipo profesional del centro  

Grado de autonomía para realizar las tareas  

La formación teórica recibida en el Grado ha sido suficiente para realizar las funciones de 

esta plaza de prácticum 

 

Utilidad de lo aprendido en el prácticum para mi formación profesional  

Satisfacción general con la plaza de prácticum  

Satisfacción general con el centro de prácticas  

Satisfacción general con el cumplimiento, actitud y desempeño del Tutor/a Profesional  

¿Debería seguir ofertándose la plaza? (marca la opción deseada)    SI -     NO 

 

Indica qué conocimientos consideras que sería necesario adquirir en el Grado para poder cursar mejor el 

prácticum que has elegido: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Tutor/a académico/a (Tutor/a de la Facultad) 0 a 5 
Prepara al/a la estudiante para incorporarse al centro (presenta las actividades a desarrollar,  

criterios de evaluación, explica qué competencias transversales y específicas son necesarias para 

desarrollar el trabajo) 

 

Realiza tutorías de planificación, seguimiento y evaluación de las prácticas  

Orienta en la realización de la Memoria  

Fomenta el interés y la reflexión del/de la estudiante en el transcurso de las sesiones de 

seguimiento 

 

Ha mostrado preocupación y ha tratado de resolver eficazmente los problemas que han 

surgido durante la realización de las prácticas (* Nota: Si no se ha tenido problemas relevantes 

dejar este ítem sin responder) 

 

Está disponible en horas de atención a estudiantes o en las concertadas  

Mantiene contacto con el/la tutor/a profesional en la labor de tutela del/de la estudiante 

(asesoría técnica, bibliográfica, etc.) 

 

Se muestra accesible: el trato es respetuoso, amable y considerado y a tiende a las 

dificultades de los/las estudiantes 

 

Satisfacción general con el cumplimiento, actitud y desempeño del Tutor/a Académico/a  

 

 

Organización del prácticum (coordinación, vicedecanato…) 0 a 5 
La organización general de la asignatura está clara (plazos, requisitos, etc.)  

Las sesiones informativas previas a la realización del prácticum son adecuadas  

La información de la web está bien estructurada, es suficiente y actualizada  

El contenido de la guía docente/informativa es útil  

La variedad y amplitud de la oferta de centros es adecuada  

La atención y solución de problemas desde vicedecanato/coordinador prácticum y secretaria de 

 la facultad es adecuada 

 

Satisfacción general con la organización del prácticum por parte de la Facultad  

La solución de problemas administrativos relacionados con los contratos de prácticas 

(ADEIT) es adecuada 

 

 

 

Señala si has utilizado/consultado alguno de estos recursos 
 

Sesión informativa realizada en la semana de actividades complementarias   SI    -     NO 

Sesión informativa general realizada en Julio   SI    -     NO 

Guía de prácticum   SI    -     NO 

Normativa legal que rige las prácticas disponible en la web 

En prácticas con menores: Certificado negativo de delitos del Registro Central de 

delincuentes sexuales 
 

Normativa de obligado cumplimiento en plazas de prácticum con pacientes   

    

  SI    -     NO 
 

 

  SI    -     NO 

Guía para solicitar prácticas voluntarias o extracurriculares disponible en la web   SI    -     NO 

 
  

 


