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Gu
uía Doc
cente.
1. Da
atos desc
criptivos de
d la materria.
Prác
cticas profesionales
s:
Cará
ácter: Obligatorio
Cód
digo:
Con
nvocatoria
a: 2er semestre
ditos: 6 EC
CTS
Créd
6
Clase Expositiva:
E
Clase In
nteractiva (trabajo
(
exxperimenta
al): 114 h
Trabajos dirigidos: 15
Estudio personal del
d alumno
o: 15
Horas de
d Tutorías
s: 3
Idiom
ma en que
e es imparrtida: Casttellano. Ga
allego

gnificado e importan
ncia de la materia en
e el ámbitto de la
Situación, sig
titula
ación.
alidad a la
a que perrtenece la materia en
e el Plan
n de Estud
dios.
2.1. Especia
M
Materias con
c las que
e se relac
ciona.
La asignatura
a Práctica
as profesiionalizantes
s se inc
cluye denntro del Perfil
esionalizantte, en el de
enominado Modulo de
e Iniciación
n a la Prácctica Profes
sional
profe
(M9).

2.2. Papel que
q
juega este c urso en ese bloq
que formaativo y en
e el
c
conjunto del
d Plan de
e Estudios
s.
La asig
gnatura Prá
ácticas pro
ofesionalizantes será cursada enn empresas del
secto
or químico y estará relacionada c on las asignaturas de la especialiidad de Química
y Economía ind
dustrial y es
stará relacio
onada con las asignatturas de la especialida
ad de
Quím
mica y Econ
nomía industrial. Ade
emás realizarán el Trrabajo Fin dde Master en la
emprresa.
e
práctticas irá en
ncaminada a adquirir un aprend
dizaje
La naturraleza de estas
prácttico previo a la realizac
ción de un p
proyecto de
e investigación.
Cada estudiante
e
tendrá un supervisor en la emp
presa (“tutoor externo”)), con
comp
petencias profesionale
p
es en el árrea en la que se desa
arrollan lass prácticas en la
emprresa, que velará
v
por el
e progreso y calidad del
d trabajo y emitirá unn informe al final
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de la
a estancia en la misma y una evaluación
n, de acuerdo con laas compete
encias
defin
nidas en la memoria.
m
Por otro
o lado, también tendrá
á estará bajo
o la supervisión de un tutor acadé
émico
de u
una de las universidades del co
onsorcio ha
abilitadas para la imppartición de este
Mastter (“Tutor interno”), qu
ue será un p
profesor/a de
d la titulac
ción del Masster de las áreas
á
que imparten docencia
d
en
n la especia
alidad de Química
Q
y Economía
E
IIndustrial, y que
tendrrá la misión
n de hacer un seguimiiento más directo
d
de la práctica, dar respue
esta a
las e
expectativa
as formativa
as estableccidas y as
segurar el correcto ddesarrollo de
d la
prácttica y evaluar al estudiante.
me de amb
bos tutores será utiliza
ado para la evaluaciónn del alumn
no. El
El inform
tutor académico
o del centro
o evaluará a
al estudiantte teniendo en cuenta la memoria
a que
prese
ente el alumno al fina
al de las prrácticas y según
s
el informe remiitido por el tutor
exterrno. La cualificación se
erá comuniccada al coordinador de
e las prácticcas.

2.3. Conocimientos previos (recome
endados/o
obligatorio
os)
e
estudiante
es han de poseer pa
ara cursarr la asigna
atura.

que

los

H
Haber cursado las asignaturas de la especialidad de Químicca y Econ
nomía
Indusstrial. Seis de las asig
gnaturas de
el módulo 7,
7 a elegir libremente y cursar las
s dos
asign
naturas del módulo 9.

3. O
Objetivos del apren
ndizaje y c
competenc
cias a alcanzar porr el estudiiante
c
con la asig
gnatura.
3.1.









M
Manejarse en
e los métod
dos relacion
nados con las
l diferente
es áreas dee la Química
a.
M
Manejar in
nstrumentac
ción avanzzada de análisis químicos y determinación
e
estructural.
U
Utilizar corre
ectamente instrumento
i
os y materia
al de labora
atorio especcializado, pa
ara la
d
determinació
ón de propiedades y/o análisis de
e productos químicos.
M
Manejar los datos obte
enidos en lo
os experimentos realiz
zados, relaccionándolos
s con
la
as teorías físicas, químicas y b
biológicas apropiadas,
a
usando paara ello fuentes
b
bibliográfica
as primarias.
A
Analizar los resultados experimenttales y extra
aer conclus
siones.
R
Reconocer y evaluar lo
os riesgos asociados al sistema químico obbjeto de estudio,
a
adoptando la
as medidas
s oportunas .
A
Adquisición de experiencia professional (técnica y humana), compleementaria de
d su
fo
ormación accadémica, que
q facilite su incorporración al mu
undo professional.

3.2.



Objetivos del aprrendizaje.

Competencias ge
enerales.

C
CG3 - Valorrar la respon
nsabilidad e
en la gestión de la información y ddel conocim
miento
e
en el ámbito
o de la Quím
mica Industrrial y la Inve
estigación Química
Q
C
CG7 - Ser capaz de tra
abajar en eq
quipo y adaptarse a equipos multiddisciplinario
os

MÁSTER UNIVERS
SITARIO EN
INVESTI
IGACIÓN QUÍMICA
AE
QUÍM
MICA INDU
USTRIAL







C
CG8 - Valo
orar la dime
ensión hum
mana, econó
ómica, lega
al y técnicaa en el eje
ercicio
p
profesional, así como la
as implicaciiones medio
oambientale
es de su traabajo
C
CG9 - Dem
mostrar una
a actitud de
e respeto hacia las opiniones,
o
s, los
los valores
ccomportamie
entos y las prácticas d
de otros CB
B7 - Que los
s estudiantees sepan aplicar
lo
os conocim
mientos adq
quiridos y su capacid
dad de res
solución dee problema
as en
e
entornos nuevos o poco cono
ocidos den
ntro de co
ontextos m
más amplio
os (o
m
multidisciplin
nares) relac
cionados co
on su área de
d estudio
C
CB8 - Que los estudian
ntes sean ca
apaces de integrar con
nocimientoss y enfrenta
arse a
la
a complejid
dad de formular juiccios a parttir de una informacióón que, siendo
in
ncompleta o limitada, incluya refflexiones so
obre las responsabiliddades socia
ales y
é
éticas vinculadas a la aplicación
a
d e sus conocimientos y juicios
C
CB9 - Que los
l estudian
ntes sepan comunicar sus conclu
usiones y loos conocimientos
an a públicos especializados y noo especializ
y razones últimas que las sustenta
zados
d
de un modo claro y sin ambigüeda
ades

3.3.






Competencias es
specíficas
s.

C
CE4 - Innovvar en los métodos
m
de
e síntesis y análisis qu
uímico relaccionados co
on las
d
diferentes áreas de la Química
Q
C
CE5 - Evalu
uar correcta
amente los rriesgos y el impacto ambiental y socioeconó
ómico
a
asociado a las sustancias química
as especiale
es
C
CE8 - Ana
alizar y utilizar los d
datos obten
nidos de manera
m
auutónoma en
n los
e
experimento
os complejo
os de labora
atorio relacionándolos con las téccnicas quím
micas,
fíísicas o biiológicas apropiadas, e incluyen
ndo el uso
o de fuentees bibliográ
áficas
p
primarias
C
CE7 - Ope
erar con in
nstrumentacción avanz
zada para el análisiss químico y la
d
determinació
ón estructural

3.4.

Competencias transversalles.

4. C
Contenido
os del curs
so.
4.1.

Epígraffes del currso:

P
Prácticas de
estinadas a adquirir en
n un entorn
no académico un apreendizaje prá
áctico
p
previo a la re
ealización de
d un proye
ecto de inve
estigación o profesionaal.

4.2.

Bibliografía recomendada
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5. - IINDICACIO
ONES MET
TODOLÓG
GICAS Y ATRIBUCI
A
ÓN DE CA
ARGA ECT
TS.
5.1. Atribución de créditos ECTS
S.
Prese
enciales

Hora
as

%P
Presencialida
ad

AF1. C
Clases presen
nciales teóriccas

3h

100%

AF3. T
Tutorías proggramadas

3h

100%

AF7. T
Trabajo expeerimental en el
e laboratorioo

11
14 h

100%

SUBT
TOTAL

120 h

No prresenciales
AF5. T
Trabajos dirigidos

15
1 h

0%

AF6. E
Estudio perso
onal del alum
mno

15
1 h

0%

TOTA
AL

15
50 h



Indicación me
etodológica
a específica
a para la as
signatura: No
7.- Exposiciión oral de trabajos,
t
infformes, etc
c. Incluyendo debate coon profesores y
MD7
alum
mnos
MD8
8.- Utilización de pro
ogramas in
nformáticos especializ
zados e inttenet. Sop
porte
doce
ente on-line
e (Campus Virtual)
V
MD9
9.- Trabajo experimenttal sobre téccnicas básicas de trabajo en labooratorio
MD1
11.- Realiza
ación de la
as diferente
es pruebas para la verificación dde la obtención
tanto
o de conoccimientos te
eóricos com
mo práctico
os y la adq
quisición dee habilidade
es y
actittudes
MD1
12.- Estanccia en el lab
boratorio en
n una emprresa para la
a realizacióón de práctticas
avan
nzadas. Trrabajo práctico indivvidual bajo la superv
visión del tutor, con
n la
infra
aestructura y demás medios n ecesarios para pode
er alcanzarr los objettivos
prop
puestos.
erio de evalluación esp
pecífico pa
ara la asign
natura: SI
Crite

5.2. Actividad
des formattivas en ell aula con presencia
a del profeesor
A) C
Clases expo
ositivas: Le
ección imp artida por el
e profesor que puedee tener form
matos
difere
entes (teorría, problem
mas y/o ejjemplos ge
enerales, directrices ggenerales de
d la
mate
eria…). El profesor puede co ntar con apoyo de medios aaudiovisuales e
inform
máticos.
B) T
Tutorías: Su
S cometido
o esencial es servir para discutir los asppectos del curso
reque
eridos por los alumnos, resolve
er dudas y debatir as
spectos dee contenidos y/o
organización. Además,
A
es
s posible p
programar actividade
es como laa supervisió
ón de
traba
ajos dirigid
dos, ejercic
cios, lecturras u otra
as tareas propuestass; así com
mo la
prese
entación, exxposición, debate
d
o co
omentario de
e trabajos realizados.
r
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C) Es
stancia en una empre
esa para la
a realizació
ón de las prrácticas. R
Realización de
d un
traba
ajo práctico
o individual bajo la sup
pervisión de un tutor personal, ccon la adec
cuada
infrae
estructura y demás medios n
necesarios para pode
er alcanzaar los obje
etivos
propuestos.
asistencia a todas es
stas activid ades se considera
c
obligatoria
o
ppara superrar la
La a
asign
natura.

5.3. Calendariio de activ
vidades qu
ue van a realizar
r
los
s alumnoss a lo largo
del c
curso.
Las actividade
es correspondientes a las Prrácticas Ac
cadémicas,, las Prác
cticas
profe
esionalizanttes y el Tra
abajo de F
Fin de Mas
ster se realizarán duraante el seg
gundo
seme
estre.
s
la evaluación .
Indicaciones sobre

1. LLa evaluació
ón de la as
signatura de
enominada Prácticas Profesional es tendrá lugar
ccon caráctter genera
al en el mes de junio de cada currso académico.
E
Excepcionallmente, cu
uando así se requ
uiera, podrrán contem
mplarse fe
echas
e
específicas, en función de las nece
esidades de
e las empre
esas.

2. S
Será llevada
a a cabo po
or el/la coord
rdinador/a da
d asignaturra “Practicaas Profesion
nales”
(o
o, en su de
efecto, la pe
ersona desiignada por la Comisión Académicca da titulación),
e
el coordinad
dor/a del módulo
m
(o,, en su de
efecto, la persona
p
deesignada por
p la
C
Comisión Accadémica da titulación)), así como el/la tutor/a
a de/de la eestudiante.

3. S
Serán tenido
os en cuenta los ítemss recogidos
s en la rúbrica del Anex
exo I: la Memoria
q
que presenttará cada estudiante
e
y los inform
mes confiden
nciales de llos/as tutorres/as
in
nterno/a y externo/a
e
de/de la estu
udiante, que serán enttregado en sobres cerrrado,
e
emitidos se
egún los formularioss incluidos en el Anexo
A
II y el Anexo
o III,
re
espectivam
mente.

4. C
Cada alumn
no/a entrega
ará tres ejem
mplares de la Memoria
a en formatoo papel y un
no en
fo
ormato ele
ectrónico, re
edactados en gallego
o, castellan
no o ingléss. Su extensión
m
máxima será
á de 15 pág
ginas, pudie
endo incluirr un anexo con materiaal suplementario
(vver Anexo III).
I

5. E
En el caso de que la calificación
n sea la de
e SUSPENSO, el/la eestudiante podrá
p
p
presentar en
n el plazo de
d 10 días u
una segund
da Memoria que incluyya la respue
esta a
la
as observa
aciones form
muladas. D
De seguir siendo
s
SUS
SPENSO laa calificació
ón, el
a
alumno tend
drá que curs
sar nuevam
mente la asig
gnatura.

6. E
El régimen de calificaciones será
á el ordina
ario para la
as asignatuuras del pla
an de
e
estudios.

7. P
Para cada alumno/a
a
se
e extenderá
á un acta in
nterna, cum
mplimentanddo el formu
ularioru
ubrica que se incluye como
c
anexo
o.

8. E
El/la coordin
nador/a de la
l asignaturra será el/la
a encargado
o/a de cumpplimentar el acta
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o
oficial corresspondiente..
n del alum
mno consisstirá en ev
valuar los siguientes ítems, co
on el
La ccualificación
porce
entaje indiccado en cad
da uno de e llos, y que se
s presenta
a en la siguiiente tabla:

t
e in
nformes es critos
Realización de trabajos

10%

Expo
osición oral (trabajos, in
nformes, prroblemas y casos prácticos)

20%

Informes de tuto
ores del esttudiante

35%

Desttreza en el laboratorio

15%

Evalu
uación de la
as compete
encias práctticas adquirridas

20 %
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Indicaaciones pa
ara la elab
boración y entrega
a de la meemoria
1.‐ EN
NTREGA DEE LA MEMO
ORIA
La M
Memoria de Prácticas se
s presentaará en el De
ecanato de la Facultadd de Química de
Santiiago o en laa Facultad de
d Química de Vigo en formato pa
apel (3 copiaas) y en forrmato
electtrónico (1). Se recomienda que el alumno/a guarde
g
una copia en suu poder.
2.‐ FO
ORMATO
La M
Memoria de las prácticaas será uno de los crite
erios utilizad
dos para la ccalificación de la
asign
natura. Se valorarán
n tanto eel contenido como sus aspeectos form
males,
considerándosee muy espe
ecialmente la capacid
dad del alumno/a paara elaboraar un
ente bien redactadoo, así com
mo su
inforrme complleto, sintácctica y orttográficame
capacidad para expresar las ideas de fforma orden
nada, clara y sintética.
La M
Memoria deb
berá respetaar el siguiennte formato
o:
• Ten
ndrá una exxtensión míínima de 100 páginas y máxima de
e 15 páginaas, excluyen
ndo la
porrtada, el índ
dice y los an
nexos, que, en su caso,, deban inclluirse
• Se presentará folios de tamaño DIN
N‐A4, encuadernada y escrita en lletra Timess New
Rom
man, 12 pun
ntos, interlineado 1.5, márgenes 2.5
2 cm.
• La primera veez que se utilicen
u
siglaas, abreviatturas o acrrónimos, see especificaará su
sign
nificado.
• Loss gráficos, figuras y tablas estarán numeradoss y llevarán título.
• Las citas y refeerencias bib
bliográficas utilizarán el formato APA.
A
3.‐ CO
ONTENIDO
O
El gu
uion que se propone a continuaci ón para la Memoria es orientativvo. Su conte
enido
podrrá ser adapttado, de acuerdo a lass directricess que establezca el tuttor/a intern
no, en
funciión de las actividadess concretas que haya llevado a cabo. Debeerá incluir como
c
mínim
mo, los sigu
uientes conttenidos:
a) Datos personaless del estudiaante.
b) Entidaad/departam
mento dondde han realizado las prácticas su uubicación.
c) Descrripción de las tareas desarrollad
das y depa
artamentoss donde se
e han
realizado
o
d) Valoraación de lass tareas dessarrolladas, con indicacción de los conocimien
ntos y
competeencias adquiridas, en reelación con los estudio
os del Masteer.
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e) Relación de los problemas planteadoss y el procedimiento seguido paara su
resolució
ón.
f) Identtificación de las aporrtaciones que, en ma
ateria de aaprendizaje,, han
supuesto
o las prácticcas.
g) Valoraación de las prácticas y sugerenciaas de mejora.
4.‐ ESSTRUCTURA
A
4.1. PORTADA
A

Incluirá :
 Máster Univversitario en Investigación Química e Química
Industrial.
 Universidad
d de (A Coruña
a, Santiago dee Compostela, Vigo)
 Curso acadé
émico .
 Memoria que
q
presenta o/a alumnoo/a [nombre
e do/a
alumno/a], para a la eva
aluación de laa materia (Prá
ácticas
es).
Profesionale
 Título de la memoria


ealización de las prácticas
Centro de re
(Departame
ento/Centro)



Fechas en que se han realizado las prá cticas



utor/a internoo
Nombre y apellidos del tu



Nombre y apellidos del alumno/, DNI, curso, firma



ntrega de la Memoria.
M
Fecha de en

o revisada y ha recibido el vvisto bueno de
el
Si la Meemoria ha sido
instructtor/a del centrro de práctica
as, se incluirá ssu firma en la
a
portadaa

4.22. ÍNDICE co
on paginación
4.33. INTRODU
UCCIÓN

4.44. DESCRIPC
CIÓN DEL
CEENTRO DE PRÁCTICAS
P
4.55.MEMORIA
A DE
AC
CTIVIDADESS

Incluirá información básica sobre
e lugar y fechha de realización de
las práácticas (lugarr, meses, número de hooras) y una breve
descripcción sobre su contenido.
Datos bbásicos: nomb
bre, dirección completa.
Departaamento/‐s o Área/‐s
Á
donde
e se han realizzado.
Descrippción de las acctividades prácticas llevadaas a cabo no se
e trata
ada, sino dee proporciona
ar una
de unaa descripción pormenoriza
visión ggeneral de lo realizado), lugar, descripciión de los objjetivos
encomeendados al alumno/a en ca
ada una de ddichas activida
ades, y
distribuución del tiem
mpo (Cronogra
ama de actividdades). Se inccluirán
actividaades de estud
dio y profund
dización bibliiográfica. Tod
do ello
planteaado de acuerdo con los ítem
ms siguientes:
4.5.1 Obbjetivos propuestos
4.5.2 Pl anificación de
e las prácticass
es desarrolladdas
4.5.3 Deescripción de las actividade
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4.5.4 Caalendario de las prácticas y lugar/es de rrealización

4.66. VALORAC
CIÓN
PEERSONAL

4.6.1. A
Aportación de
e las prácticass en materia dde aprendizajje y su
relaciónn con los conocimientos te
eóricos adquiiridos en el Máster.
M
Puede incluir, por ejemplo, una valoración soobre las habilidades
técnicass adquiridas y el conocimiento de los procedimienttos. Se
incluirá también el aprendizaje
a
realizado a traavés de actividades
dización bibliográfica.
de estu dio y profund
ácticas
4.6.2. PProblemas planteados durante la realizacción de las prá
y proceedimiento seguido para su resolución.
r

REEFERENCIASS
BIBLIOGRÁFIC
CAS
AN
NEXOS

REEVISIÓN DE LA MEMOR
RIA
EN
N EL CENTRO
C
DE
PR
RÁCTICAS

Puedenn incluirse resu
ultados, fotog
grafías u otro ttipo de
documeentación del centro
c
de práccticas siempree y cuando cad
da
uno de ellos haya sid
do autorizado y firmado porr el instructorr/a del
centro dde prácticas
El instruuctor/a de prácticas en el centro
c
tiene dderecho, si lo desea
o conssidera oportu
uno, a revisa
ar la Memorria y propon
ner las
e su entrega definitiva. Po
or este
correccciones que esttime antes de
da consultar con
c éste/a coon suficiente tiempo
t
motivo se recomiend
aso, es recoomendable que
q
el
de anttelación. En cualquier ca
alumnoo/a solicite essta revisión al instructor/aa de prácticass. Si la
Memorria contiene Anexos
A
con ressultados, inforrmes, fotografías, …
u otro ttipo de docum
mentación del centro de práácticas, su incclusión
deberá haber sido autorizada
a
me
ediante la firm
ma del instru
uctor/a
de práccticas en cada uno de ellos.

moria no podrá incluir datoss identificativoos, según el estudio
e
PR
ROTECCIÓN DE DATOS La Mem
realizaddo
PEERSONALES

MÁ
ÁSTER UNIVE
ERSITARIO EN
E
IN
NVESTIGACIÓ
ÓN QUÍMICA E
QUÍMICA IN
NDUSTRIAL

R
RÚBRICA DE
E EVALUAC
CIÓN DE LA A
ASIGNATUR
RA PRACTIC
CAS PROFE
ESIONALES
ALUMN
NO/A:
TÍTULO
O DEL TRABAJO
O:
DIRECT
TOR/ES:
LUGAR
R DE REALIZACIÓ
ÓN:
COMISIIÓN EVALUADORA:


Coordinador dell Módulo:



Coordinador/a de
d la asignatura::



Tutor/a del/de la
a alumno/a:

EVALUACIÓ
ÓN DEL TRA
ABAJO REA
ALIZADO, LA
A MEMORIA PRESENTA
ADA Y LA PR
RESENTACIIÓN ORAL
Criterio
o

Coordinador/a
del Modulo

C
Coordinador/a
de
e la asignatura

Tutor/a de/de la
alumno/a

Calificación
media

Ponderración
(%
%)

Realización de tra
abajos e
informes escritos (Memoria)

10
0

Exposición oral y defensa

20
0

Informe del tutor

70
0

alificación
Ca
po
onderada/

CALIFICAC
CIÓN FINAL
Santiago
o de Compostela,

de

de

El/la Coordinad
dor/a del Modulo

________________
________________
___
Fdo.: ___

El/la Coordinad
dor/a de la asignaturra

Fdo.: _
________________
________________
_____

El/la Tutor//a del/de la alumno/a

Fdo.: _______________
________________
______

M
MÁSTER UNIVERSI
U
ITARIO E N INVEST
TIGACIÓN
N
QUÍMICA E QUÍMICA
Q
INDUSTR
RIAL

ANEXO
O II
AS
SIGNATUR
RA PRÁCT
TICAS PRO
OFESIONALES: Infforme del tuutor/a interrno
Alum
mno/a:
__________________________________________________________________________________________
Tutoor/a: ___________________________________________________________________
_____________________
Título: ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
EVA
ALUACIÓN Insuficiente (1-4)

Suficieente (5-6)

Notable
N
(7-8)

Trabbajo
desaarrollado (TD)

Planificación del trabaj
ajo
Trabajo desarrollado
d
Interpretación y discussión de los ressultados
Nivel form
mativo alcanzzado

mpetencias y
Com
habilidades
adquuiridas (CHA)
(Infoorme
deel
Tutoor externo)

Adaptaciión a nuevas ssituaciones
Capacidaad de comuniccación con el tutor
Trabajo en
e equipo
Uso corrrecto de las dee información
Habilidadd para trabajaar de forma autónoma
Capacidaad de organizzación y planifiicación
Iniciativaa

Actittud personal –
destreza en el
e
laboratorio (AP)
deel
(Infoorme
tutor externo)

Actitud en
e el trabajo
Puntualiddad
Responssabilidad
Dedicación
Motivacióón

CALLIFICACIONES
S
PAR
RCIALES

Sobresalieente (9)

Trabajoo desarrolladoo (TD)
Compeetencias y habbilidades adquuiridas (CHA)
Actitud personal (AP
P)
CALIFICACIIÓN GLOBAL DEL TUTOR

T x 0,44 + CH
TD
HA x 0,28 + A
AP x 0,28 = nota númerica del (de la) tuto ra
Santiaago de Compoostela,

de

de

20____
EL/LA TTUTOR/A INTERNO/A

Fdo,: ___________________________________________________________

Excelente
E
(10))

MÁSTER UNIVERS
SITARIO EN
INVESTI
IGACIÓN QUÍMICA
AE
QUÍM
MICA INDU
USTRIAL

ANEXO
O III
AS
SIGNATUR
RA PRÁCT
TICAS PRO
OFESIONA
ALES: Info
orme del tuutor/a exterrno
Alum
mno: _________________________________________________________________________________________
Tutoor: _______________________________________________________________________________________
Título: ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
EVA
ALUACIÓN Insuficiente (1-4)

Suficieente (5-6)

Notable
N
(7-8)

Com
mpetencias y
habilidades
adquuiridas (CHA)

Adaptaciión a nuevas ssituaciones
Capacidaad de comuniccación con el tutor
Trabajo en
e equipo
Uso corrrecto de las dee información
Habilidadd para trabajaar de forma autónoma
Capacidaad de organizzación y planifiicación
Creatividdad
Iniciativaa

Actittud personal destreza en el
e
laboratorio (AP)

Actitud en
e el trabajo
Puntualiddad
Responssabilidad
Dedicación
Motivacióón

CALLIFICACIONES
S
PAR
RCIALES

Lugarr,

de

Sobresalieente (9)

Compeetencias y habbilidades adquuiridas (CHA)
Actitud personal (AP
P)

de 20____
EL/LA TTUTOR/A EXT
TERNO/A

Fdo,: ___________________________________________________________

Excelente
E
(10))

media
media
m

