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Estimado/a tutor/a: 
 

Antes de nada quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tu colaboración 
desinteresada con la Facultad de Veterinaria de la ULPGC y con la formación de nuestros estudiantes. 
Sabemos que es un gran esfuerzo el dedicar tu tiempo y compartir tu experiencia y actividad profesional con 
nosotros. Si cumplimentas el siguiente cuestionario entenderemos que el estudiante ha completado las 100 
horas (como mínimo) que debe estar en la empresa o entidad colaboradora. El cuestionario nos servirá para 
poder valorar el periodo de realización de prácticas que nuestro estudiante ha realizado bajo tu supervisión 
(aunque suponga el 10% de la nota sin tu informe favorable no puede aprobar la asignatura). Este 
documento es CONFIDENCIAL, por lo que te pedimos que lo rellenes, lo introduzcas en un sobre y se lo 
des cerrado al estudiante. El estudiante se lo entregará a su Profesor Tutor. Para cualquier duda, aclaración o 
queja abajo tienes nuestros datos. 

 
0-Muy deficiente   1-Deficiente   2-Normal   3-Bien   4-Muy bien   5-Excelente 

Aspectos a valorar 0 1 2 3 4 5 
a) Competencia técnica       
b) Capacidad de aprendizaje       
c) Administración de trabajos       
d) Habilidades de comunicación oral y escrita       
e) Sentido de la responsabilidad       
f) Facilidad de adaptación       
g) Creatividad       
h) Implicación personal       
i) Motivación       
j) Receptividad a las críticas       
k) Puntualidad       
l) Relaciones con su entorno laboral       
m) Capacidad de trabajo en equipo       
A rellenar por TUTOR ULPGC: 
Multiplica el número de aspas por el valor de cada aspa y obtendrás una 
puntuación.  

      

<30 puntos = suspenso 
30-40 = 0,5 puntos 
40-50 = 0,7 puntos 

50-60 =0, 8 puntos 
60-64 puntos = 0,9 

65 puntos  = 1 punto 
TOTAL: 

 
Estudiante: …………………………………………………..………..……………………………………… 
 
Empresa: …………………………………………………..………..……………………………………… 
 
Tutor (Nombre y Apellidos): ………………………….…………………………………………………… 
 
Nº colegiado (en su caso): ……………….  Firma y sello: ……………..……………..……..……………   
 

0-Nada satisfecho   1-Poco satisfecho   2-   3-Satisfecho   4-Muy satisfecho   5-Totalmente satisfecho 
Satisfacción con las prácticas externas 1 2 3 4 5 
¿Cómo valoras las prácticas externas de los estudiantes en tu entidad?       
n) En caso de tener necesidad de contratar personal, ¿contratarías a este 
estudiante? (respuesta de utilidad sólo a efectos estadísticos). Sí No  

 
Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos puedes escribirlos por detrás y en ese caso indícalo 
aquí con una flecha. 

Informe del tutor de la 
entidad colaboradora 


