
  
 

Universidad Nacional de Tucumán 

                               

                                    CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

EVALUACIÓN DE “PRÁCTICAS DE FÁBRICA” 

(Documento que debe ser completado por el alumno) 

Objetivo: Evaluar el proceso de la actividad curricular Prácticas de Fábrica 
 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

Nombre y Apellido   

Correo electrónico  

Empresa donde realizó la 
práctica de fábrica 

 

Período en el cual desempeñó 
sus funciones en la empresa 

 

 
 

 
Marque su respuesta en el casillero correspondiente con una “X” que indique el grado en el cual 

Ud. califica. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA O ASPECTO A VALORAR 1 2 3 4 

Inducción brindada por la empresa     

Supervisión y capacitación técnica recibida de su 
tutor. 

    

Flexibilidad de horarios     

Me sentí seguro/a en mi formación técnica para 
desempeñar las tareas que me fueron asignadas  

    

Tuve la capacidad de aprender de forma 
autónoma. 

    

Pude insertarme en el ambiente laboral sin 
mayores dificultades 

    

Me sentí capacitado/a para trabajar en equipo     

Fui capaz de desarrollar las actividades 
planificadas con autonomía 

    

Tuve una actitud proactiva     

Me sentí capacitado/a para expresarme 
claramente de forma oral 

    

Me sentí capacitado/a para expresarme 
claramente de forma escrita 
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INFORMACIÓN ÚTIL 

¿Utilizó otro idioma distinto al español? 
¿Cuáles? 

 
 
 

¿Se sintió capacitado para utilizar manuales 
y fichas técnicas? 

 
 
 

¿Usó algún software específico durante sus 
PPS? ¿Cuáles? 

 
 
 

 
Comentarios que puedan ayudar a mejorar 
la calidad de las Prácticas de Fábrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIRMA: ______________________________ 
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