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EVALUACIÓN DE “PRÁCTICAS DE FÁBRICA” 

(Documento que debe ser completado por el tutor de la empresa) 

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología – UNT agradece la valiosa contribución de su 
empresa en la formación profesional y humana de sus alumnos y futuros profesionales. 
El siguiente cuestionario de calificación de desempeño del alumno debe ser llenado con el 
objetivo de evaluar y mejorar el nivel de las prácticas profesionales de la carrera de Ingeniería 
Química. 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

Nombre y Apellido   

Período en el cual desempeña 
sus funciones 

 

 

DATOS DEL TUTOR 
 

Nombre y Apellido   

Empresa en la que trabaja  

Función que desempeña en la 
empresa 

 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Muy Buena Buena Regular 

3 2 1 

 
Califique cada pregunta utilizando la escala numérica. 

 

1.- Asistencia del alumno durante el período de práctica a su lugar de trabajo  

2.- Cumplimiento de los horarios establecidos por la empresa para el alumno  

3.- La adaptación del alumno al grupo de trabajo asignado y al medio ambiente laboral  

4.- Grado de cumplimiento de las tareas asignadas  

5.- Autonomía en la tarea asignada  

6.- Calidad del trabajo desarrollado por el alumno  
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7.-Su percepción respecto a la preparación del alumno en términos de habilidades para 

realizar su trabajo de práctica 

 

8.- Su percepción respecto a la preparación del alumno en términos de conocimientos 

para realizar su trabajo de práctica 

 

9.- La actitud proactiva en el entorno laboral (iniciativa para sugerir nuevos 

planteamientos o soluciones a problemas, toma de decisiones asertivas, creatividad, 

visionario, oportuno y si trabaja para renovar) del alumno 

 

10.- La aptitud a hacer críticas constructivas con respecto a las situaciones encontradas y 

a las soluciones propuestas 

 

11.- La comunicación oral y/o escrita fue:  

 

Otros comentarios que puedan ayudar a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología UNT a 

mejorar la calidad de sus graduados: 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                         FIRMA:               ………………………………………………. 
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