MATERIALES DE APOYO
PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE EXTERNA

171

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE - CUADERNO DE PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE
Área o sector de la empresa:

Actividad/es realizada/s:

Descripción de la/s actividad/es realizada/s:

Principales orientaciones recibidas para la realización de la/s actividad/es:

¿Para qué sirve/n la/s actividad/es realizada/s? ¿Cuál es el rol dentro de la empresa/planta?

¿Qué herramienta/material se necesitó para realizar esta/s actividad/es?

¿Ha sido necesario consultar algún tipo de documentación?

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron?

Período:

Visto por responsable empresa:
Visto por responsable escuela:
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PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE POR PARTE DEL REFERENTE DE LA EMPRESA
Estudiante:

Empresa:

INDICADORES DE LOGRO

Técnica

Ámbitos

Aspectos

Habilidad

Muy alto

Alto

Bajo

Bajos

Nulo

Muy bajos
o nulos

Muy elevados

Elevados

Aceptables

Asimilación de
instrucciones verbales

No necesita
repetición ni
aclaración

Necesita
alguna
aclaración

Necesita
aclaraciones y
repeticiones con
cierta frecuencia

Dificultades
Apenas entiende
frecuentes
instrucciones o
de asimilación
no asimila nada
o entendimiento

Asimilación de
instrucciones escritas

No necesita
repetición ni
aclaración

Necesita
alguna
aclaración

Necesita
aclaraciones y
repeticiones con
cierta frecuencia

Dificultades
Apenas entiende
frecuentes
instrucciones o
de asimilación
no asimila nada
o entendimiento

Muy eficaz

Eficaz

Aceptable

Poco aceptable

Inadecuado o muy
inadecuado

Calidad del trabajo realizado

Perfecto

De calidad
estándar

Con defectos
subsanables

Con defectos no
subsanables

Deficientes o
muy deficiente

Uso y selección adecuada
de elementos auxiliares,
equipos, medios, materiales

Siempre lo hace
de la forma
adecuada

Muy escasas
veces tiene
inconvenientes

En general
lo hace de la
forma adecuada

Suele realizarlo
de la forma
equivocada

Presenta
muchos
inconvenientes

Alto nivel de
autonomía

Elevado nivel
de autonomía

Aceptable nivel
de autonomía

Bajo nivel
de autonomía

Muy bajo o nulo
nivel de autonomía

Toma iniciativas
en escasas
ocasiones

Rara vez o
nunca tiene
iniciativas

Disposición
escasa

Disposición
muy baja o nula

Ha faltado
varias veces sin
justificación

No cumple
con los horarios
establecidos

Baja

Muy baja
o nula

Autonomía en la
realización de tareas
Iniciativa

Tiene muchas y
exitosas
iniciativas

Espíritu de colaboración
y trabajo en equipo

Gran
disposición

Asistencia y puntualidad

Ha cumplido
perfectamente
con su horario

Responsabilidad e
interés por el trabajo

Muy elevada

Toma la iniciativa
Sólo a veces
con frecuencia toma la iniciativa
Disposición
elevada

Bastante
disposición y
éxito relativo

Ha cumplido bien Ha presentado
con su horario
faltas y retrasos,
aunque ha tenido
siempre
algún retraso
justificados
Elevada

Firma y aclaración del Referente de la empresa:
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Aceptable

Conocimientos teóricos

Método de trabajo,
orden, higiene

Actitudes

NIVEL DE LOGRO

Aceptable

Fecha:

NIVEL DE
DESEMPEÑO

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA - ESTUDIANTE
Nombre del estudiante:
Año / División que cursa:

Especialidad:

Escuela:
Empresa en la que realizó la Práctica Profesionalizante:
Área/s en la/s que realizó la Práctica Profesionalizante:
Referente en la empresa:
Docente de Práctica Profesionalizante:
INDICÁ TU GRADO DE SATISFACCIÓN
CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS

Sumamente
conforme

Muy
conforme

Conforme

Poco
conforme

Nada
conforme

La experiencia en general
La relación entre las actividades que
realizaste y tus conocimientos teóricos
El conocimiento que has adquirido
sobre una organización empresarial
El trato recibido por el personal de
la empresa
Las condiciones ambientales (el espacio
físico, el equipamiento, las herramientas
de trabajo puestas a tu disposición)
Tu relación con el referente de la empresa
Las orientaciones y explicaciones recibidas
para la realización de tu tarea
Tu relación con el docente de
Práctica Profesionalizante
El apoyo de la escuela para resolver tus
dudas o inconvenientes durante la Práctica
Resume brevemente el itinerario (áreas o
sectores) seguido en la empresa
Resume brevemente cuáles han sido tus
principales actividades
Señala alguna ventaja de haber realizado
la Práctica en esta empresa en particular
¿Cuál crees que ha sido el aspecto más
positivo de esta Práctica Profesionalizante
para tu formación?
Señala alguna actividad que no hayas
desarrollado y consideres importante
para tu formación
Si repitieras la Práctica, ¿qué cambiarías?
Señala al menos un aspecto para mejorar
las Prácticas Profesionalizantes.

Firma y aclaración:

Fecha:
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PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA - REFERENTE EMPRESA
Nombre del referente:
Empresa a la que pertenece:
Cargo que ocupa en la empresa:

Área/ Sector:

Cantidad de estudiantes practicantes a su cargo:
INDICAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN
CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS

Sumamente
conforme

Muy
conforme

Conforme

La experiencia en general de tener
estudiantes practicantes a su cargo
La adecuación de los conocimientos
teóricos de los estudiantes con las
actividades que debían realizar
La adaptación del o los practicantes a
la empresa
La relación establecida con el docente de
Prácticas Profesionalizantes de la escuela
El apoyo de la escuela para resolver
inconvenientes que pudieran surgir en
el transcurso de la Práctica

¿Cuáles han sido los principales
inconvenientes que ha encontrado para
realizar su tarea de referente de Prácticas?

¿Cuáles han sido los principales beneficios
que ha encontrado al realizar su tarea de
referente de Prácticas?

¿Cree que hay algún aspecto que no ha
sido desarrollado en el Plan de Prácticas,
que sería importante para la formación
del estudiante?

Si repitiera la experiencia ¿qué cambiaría?
Señale al menos un aspecto para mejorar
en futuras Prácticas Profesionalizantes

Firma y aclaración:
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Fecha:

Poco
conforme

Nada
conforme

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA - DOCENTE DE PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Nombre del docente de Práctica Profesionalizante:
Escuela:
Empresa donde sus estudiantes han realizado la Práctica Profesionalizante:
Cantidad de estudiantes en práctica en dicha empresa:
INDICAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN
CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS

Sumamente
conforme

Muy
conforme

Conforme

Poco
conforme

Nada
conforme

La experiencia en general de que
estudiantes de su escuela realicen su
Práctica Profesionalizante en esta empresa
La adecuación de las actividades brindadas a
los estudiantes en Práctica Profesionalizante
en relación a sus conocimientos teóricos
El trato que los estudiantes en
Práctica Profesionalizante recibieron
en la empresa
La relación establecida con el referente
de la empresa
El apoyo de la empresa para resolver
inconvenientes que pudieran surgir en
el transcurso de la Práctica

¿Cuáles han sido los principales beneficios
que han obtenido los estudiantes por haber
realizado la Práctica Profesionalizante
en esta empresa?

¿Cree que hay algún aspecto que no ha
sido desarrollado en el Plan de Prácticas,
que sería importante para la formación
del estudiante?

Si repitiera la experiencia de Práctica
con esta empresa, ¿qué cambiaría?
Señale al menos un aspecto para mejorar

Firma y aclaración:

Fecha:
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