INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 3:
“EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL IN SITU”
Directrices generales
-

Este formato será llenado únicamente por el tutor, dado que corresponde a la
evaluación final del desempeño del estudiante.
El formato deberá ser entregado al Programa de Prácticas Profesionales (A-205)
después del Coloquio Final de Prácticas Profesionales, ya que la participación del
estudiante en éste es un requisito para acreditar la práctica.
Llenado del formato

Apartado

Instrucciones

Datos generales

Completar la información general del estudiante,
tutor y entidad receptora.

1. Señale si el estudiante
cumplió su objetivo
general.

Indicar si el o la estudiante cumplió el objetivo
general establecido al inicio de la práctica
profesional.

1a. En caso de que su
respuesta sea negativa,
indique el motivo.
2. Señale si el estudiante
cumplió con los objetivos
específicos. En caso de
que su repuesta sea
negativa, indique el motivo.
3. Responda:

1

Describir el o los motivos por los cuales considera
que el o la estudiante no logró cumplir su objetivo
general.
Indicar si el o la estudiante cumplió los objetivos
específicos establecidos al inicio de la práctica
profesional. En caso de ser necesario, describir el
motivo por el cual considera que no logró cumplir
algún objetivo.
a)

¿Cómo considera que fue en general el
desempeño del estudiante? En este
apartado se evalúa el desempeño del
estudiante de acuerdo a una escala que va
de excelente a malo.

b)

¿Por qué lo considera así? Es necesario que
describa las razones por las cuales asigna la
anterior evaluación. Tome en cuenta los
criterios de evaluación y las evidencias para
verificar el cumplimiento de las actividades
de la práctica profesional, establecidas en el
formato “Seguimiento tutoríal para la práctica
profesional in situ (1)”.

4. Observaciones
adicionales

2

c)

¿El estudiante manifestó una actitud
receptiva y respetuosa para con el tutor?
Considere si el estudiante acudió en tiempo
y forma a las sesiones de tutoría.

d)

¿El estudiante atendió correctamente las
observaciones del tutor? Considere si el
estudiante siguió sus indicaciones.

e)

¿Qué evaluación final otorga al estudiante?
En este apartado aparece la evaluación que
será registrada en el historial académico del
estudiante. ACREDITADO significa que el
estudiante ha cumplido con sus prácticas
profesionales, mientras que quien obtenga
NO ACREDITADO, deberá repetir su
proceso.

Detallar información que considere relevante
relacionada con el o la estudiante o a la entidad
receptora.

