Máster en Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos
Universidad de Granada

MÁSTER EN GEOLOGÍA APLICADA A LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS (6 ECTS)
Es necesario establecer unos criterios de evaluación para valorar el aprendizaje y
aprovechamiento del estudiante de las prácticas externas. Para la calificación final de estas
prácticas realizadas por el estudiante se tendrá en cuenta:
- El informe final del estudiante (33,3%)
- El informe por parte del tutor externo de la empresa o institución (66,6%)
La valoración de estos informes corresponderá al profesor responsable de las
prácticas o coordinador del Máster, que emitirá la calificación final de las prácticas.
El informe elaborado por el tutor externo permite a la empresa o institución aportar
su punto de vista (según el formulario del Anexo I) sobre el desarrollo de las actividades, la
consecución de los objetivos y la satisfacción con las tareas efectuadas por el estudiante.
El Informe final del estudiante recopila todos los datos de su experiencia desde el
punto de vista formativo y laboral, señalando los resultados de aprendizaje,
comparándolos con las expectativas iniciales y su satisfacción por los logros obtenidos.
Para la realización del informe seguirá el formulario del anexo II, donde tendrá que anotar:
1. Características de la empresa, sus objetivos, actividades, organización, etc
2. Actividades concretas que ha desarrollado el estudiante durante el período de
prácticas. Indicar los aspectos aprendidos, actividades de más interés, experiencias
profesionales adquiridas, etc.
3. En el tercer apartado el estudiante puede señalar algún punto a destacar,
incidencias o cualquier otra observación que deba tenerse en cuenta en la
valoración de su trabajo desarrollado durante las prácticas.
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ANEXO 1
INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS POR PARTE DEL TUTOR (Empresa o institución)
Nombre del tutor:
Email:
Teléfono:
Empresa o Institución:

Nombre del estudiante:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Tipo de actividades desarrolladas por el estudiante:
(Máx. 250 palabras)

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ESTUDIANTE:
Valorar de 0 a 10 las siguientes cuestiones o ítems.
- Cumplimiento del horario acordado o previsto:
- Interés o actitud del estudiante por el trabajo que ha desarrollado:
- Iniciativa para desarrollar las actividades:
- Logro alcanzado por el estudiante en las tareas encomendadas:
- Aprovechamiento del tiempo:

INCIDENCIAS / OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN GLOBAL (Puntuación de 0 a 10):

Fdo:

Fecha:
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ANEXO 2

INFORME DEL ESTUDIANTE SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS
ESTUDIANTE:
Empresa donde realiza las prácticas:
Fecha de inicio y final de las prácticas:

Memoria descriptiva sobre la empresa (Objetivos, organización, estructura, etc):

(Máx. 300 palabras)
Memoria sobre el trabajo realizado, actividades, aprendizaje, horarios:

(Máx. 500 palabras)
Incidencias y observaciones:

Fdo:

Fecha:

