Facultat de Ciències Biològiques

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
Nombre del alumno:
Titulación:
Convocatoria:
Curso:
1 CALIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS
A) Estructura formal y calidad del informe escrito: 30%
De 0: Deficiente a 10: Excelente
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1.- Adecuación del formato de la memoria al tipo de práctica externa realizada.
2.- La memoria tiene la estructura acordada con el tutor académico, y que incluye al menos
los siguientes apartados: una breve descripción de la empresa o entidad en la que se han
desarrollado, una descripción del trabajo realizado, y una valoración personal del
desarrollo y aprendizaje de las mismas.
3.- Uso de las ilustraciones: las figuras, gráficas y tablas están citadas en el texto, tienen un
texto explicativo, y se indica la fuente bibliográfica en el caso de que no sean originales.
4.- La memoria está escrita de forma clara, concisa y rigurosa.
5.- La memoria no contiene errores tipográficos, ni gramaticales, ni faltas de ortografía.
6.- La bibliografía se referencia de forma adecuada.
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Calificación (sobre 10):
A = Calificación (sobre 3):

B) Contenidos generales de la memoria: 70%
De 0: Deficiente a 10: Excelente
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7.- En la memoria se incluye una breve descripción de la empresa o entidad en la que se han
desarrollado las prácticas (ubicación, organigrama, actividad, objetivos, etc…).
8.- Se describen las actividades realizadas en la empresa indicando los objetivos, los
procedimientos (metodología) y los materiales empleados
9.- El nivel de profundidad en la descripción de las tareas realizadas ha sido el esperado para
este tipo de trabajos.
10.- Se hace uso adecuado de las ilustraciones (tablas, figuras y gráficas) en la descripción del
trabajo realizado.
11.- Incluye información bibliográfica adecuada para el trabajo realizado.
12.- En la memoria se incluye un análisis de la experiencia que ha supuesto la realización de
las prácticas externas, y se vinculan explícitamente las actividades desarrolladas con
asignaturas cursadas en el grado.
13.- La valoración personal del desarrollo y aprendizaje de las prácticas se establece de forma
clara y precisa indicando el aporte de las prácticas para el estudiante y para la empresa.
Calificación (sobre 10):
B = Calificación (sobre 7):
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Calificación de la memoria de prácticas
[A+B] (sobre 10) (45% de la nota final)
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2 CALIFICACIÓN DE LA TUTORIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De 0: Deficiente a 10: Excelente
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14.- Seguimiento del programa de tutorización, suministro de información requerida por
parte del estudiante para llevar a cabo el seguimiento de las prácticas externas, y la
realización y aprovechamiento del curso de UVempleo.

2

Calificación (sobre 10):

0,00

Calificación de la tutorización y realización de actividades
complementarias (sobre 10) (5% de la nota final)
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3 CALIFICACIÓN DEL TUTOR DE EMPRESA
Promedio de los ítems 1-13 (valoración de las competencias genéricas)
y 1-3 (valoración de las prácticas) de la evaluación del tutor de empresa
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Calificación del tutor de empresa
(sobre 10) (50% de la nota final)

CALIFICACIÓN FINAL

Introducir la nota numérica
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