Formato Informe Parcial y Final de Práctica

I. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del
informe (dd/mm/año)

Ciudad

Programa Académico

Nombre de la Organización

Nombre, denominación o
título de la práctica
Nombre del Estudiante
Nombre del docente
Tutor
Nombre de la sección o
área donde se desarrolla
la práctica

Nombre del Jefe o
Tutor de la Organización

II. INFORME1
INTRODUCCIÓN2

OBJETIVO DE LA
PRÁCTICA :
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
DESARROLLADOS:

1.
2.
3.

PRODUCTOS /
ENTREGABLES

1.
2.
3.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ACTIVIDADES

1

ENTREGABLES DEL ESTUDIANTE3

CRONOGRAMA
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

De avance o final, según corresponda
Aplica su desarrollo para el informe final
3 Adjuntar evidencias de los entregables en medio digital (fotos, diagnósticos, estudios, diseños, tabulación de encuestas, etc.)
2

Mes 5
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES4
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA5

IV. EVALUACIÓN REFLEXIVA DE LA PRÁCTICA (Estudiante)6
ESCALA DE EVALUACIÓN
1

2

3

4

5

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Escala de evaluación8
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS A EVALUAR7

1

2

3

4

5

¿Considera que la práctica le ayudó en su formación integral (actitudes,
conocimientos y habilidades)?
¿Lo aprendido en su proceso de formación profesional le sirvió para el desempeño
de su Práctica?
¿Considera que las actividades que realizó fueron las pertinentes para el
cumplimiento del objetivo de su práctica?
¿La realización de la práctica cumplió con sus expectativas personales y
profesionales?

4 El ítem de conclusiones y recomendaciones sólo aplica para el informe final y se formulan teniendo como referente los objetivos
específicos propuestos para el desarrollo de la práctica.
5 La bibliografía sólo aplica para el informe final.
6 El propósito de esta evaluación es obtener información relevante y confiable del proceso de práctica que realiza el estudiante en la
empresa/organización sobre las habilidades y competencias adquiridas en su proceso de práctica permitiéndole autoevaluarse
integralmente tanto en su conocimiento como en lo personal y en su desempeño profesional; esto con el fin de canalizar aportes y
sugerencias que permitan al Programa y a la Facultad, implementar estrategias para el mejoramiento de los procesos académicos.
7 Esta evaluación la debe realizar el estudiante en el informe final, pero si lo considera necesario también la puede efectuar en el informe
parcial o de avance.
8 Para realizar la evaluación tenga en cuenta la reflexión que realizó en el formato del plan de trabajo de la práctica, a fin de establecer si
sus expectativas se cumplieron y en qué grado.
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DE MANERA BREVE, CLARA Y CONCISA, PRESENTE SUS CONSIDERACIONES SOBRE9:
Dificultades observadas en el desarrollo de su
práctica
Logros obtenidos gracias a su práctica,
aprovechables para su futura vida profesional
Recomendaciones para el Programa y la Universidad
Pertinencia de la práctica en la Organización
OBSERVACIONES
FINALES:

Firma del estudiante

9 El desarrollo de este ítem sólo aplica para el informe final.

