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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN MOTIVADA DEL PRÁCTICUM REALIZADA
POR EL ALUMNADO
Nombre del estudiante:

Período de evaluación:
De:

Nombre del tutor/a:

Centro de Practicas:

Número de Horas realizadas:
PRACTICUM
I
II

Fecha de la evaluación:

hasta:

Por favor, valore como alumno/a cada uno de los siguientes aspectos de acuerdo con su
experiencia en el Practicum e indique una puntuación de 0 a 10.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

VALORACION

Cumplimiento del calendario previsto
Asistencia y puntualidad
Cumplimiento de los horarios previstos
Respeto por las actividades y normas del centro
Respeto de la confidencialidad
Convivencia con otros trabajadores
Esfuerzo en el cumplimiento de las tareas
Realización de las tareas con calidad
Integración y adaptación al modo de trabajo del centro

OTROS ASPECTOS VALORABLES
Capacidad de empatía
Corrección en el trato al usuario
Capacidad de trabajo en equipo
Sentido crítico de mejora
Participación y colaboración en las actividades de la entidad
Motivación e interés para el mejor aprovechamiento de la experiencia práctica
Deseo y esfuerzo de desenvolverse con autonomía
Responsabilidad en la intervención
Iniciativa para participar y realizar propuestas
Oportunidades de intervención
Calidad de las intervenciones
Preparación de las intervenciones
Utilización adecuada de los recursos
Capacidad de reflexión sobre las intervenciones
Disposición para la mejora de las intervenciones

Teniendo en cuenta sus apreciaciones en los apartados anteriores, indique por favor la valoración global
que mejor exprese su aprovechamiento alcanzado durante el Practicum (Valore de 1 – mínimo – a 10 –
máximo – marcando con una X):
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