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Informe Emitido por el/la Tutor/a Académico/a 

 
 

• Tutor/a académica:  

• E-mail:  

• Departamento:  

• Nombre y apellidos de el/la estudiante:  

• Grado de cumplimiento del objetivo previsto (califique de 0 a 10):  

• Valoración de las prácticas realizadas por el/la estudiante:  
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Valoración de la estancia del estudiante (valorar de 1 a 5, donde 1 es lo menos y 5 

lo máximo) 

Valoración de aspectos 1 2 3 4 5 

Capacidad técnica      

Capacidad de aprendizaje      

Administración de trabajos      

Habilidades de comunicación oral y 

escrita 
     

Sentido de la responsabilidad      

Facilidad de adaptación      

Creatividad      

Implicación personal      

Motivación      

Receptividad a las críticas      

Respeto por el horario impuesto      

Relaciones con su entorno laboral      

Capacidad de trabajo en equipo      

Otros.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      

 

En Burgos, a    de      de      

TUTOR/A  ACADÉMICO 

(Firma y Sello) 

 

 

Fdo.:       
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