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INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL PRÁCTICUM III EMITIDO POR EL 
TUTOR DEL CENTRO ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-2020 

 

Nombre y Apellidos del estudiante: 

DNI del estudiante: 

Nombre del Centro:  

Dirección del Centro: 

Teléfono del Centro: 

Nombre del tutor/a del Centro:  

DNI del tutor/a del Centro con la letra: 

Dirección electrónica del tutor/a: 

Teléfono del tutor/a:  

Fecha de inicio de las prácticas:    Fecha de finalización de prácticas: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN nada poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actitudes personales.           
Capacidad de comunicación y diálogo: 
expresión adecuada a los niveles y 
necesidades de los alumnos/as. 

          

Capacidad de organización: programación 
de aula, diario, programación de actividades 
complementarias y extraordinarias, utilización 
adecuada de recursos didácticos y 
seguimiento de su plan de actuación. 

          

Capacidad de motivación y creatividad: 
potencia la motivación y la creatividad en el 
alumnado, es capaz de resolver situaciones 
imprevistas. 

          

Actitud: responsable, tolerante, respetuosa, 
comprensiva y cooperativa. 

          

Actitudes con el alumnado.           
Mantiene buenas relaciones personales con el 
alumnado. 

          

Actúa como moderador/a, mediador/a ante 
conflictos entre el alumnado, aplicando 
técnicas de mediación. 

          

Motiva y estimula el trabajo colaborativo.           
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Participa el alumnado en la organización de la 
tarea, respetando sus ideas y opiniones no 
coincidentes con las suyas. 

          

Actitudes hacia los compañeros.           
9.- Respeta las decisiones tomadas por los 
Órganos Colegiados y Unipersonales. 

          

10.- Facilita la integración con el claustro del 
centro. 

          

11.- Colabora en las actividades que 
organizan otros docentes y están en la PGA 
del centro. 

          

12.- Mantiene una actitud crítica, 
comprensiva y tolerante, en las intervenciones 
ante la Comunidad Escolar. 

          

 nada poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Formación pedagógica.           
Conoce y aplica la normativa vigente.           
Conoce y aplica los aspectos didácticos 
fundamentales. 

          

Aplica las TIC en la ejecución de su 
programación. 

          

Conoce y aplica distintas metodologías en 
función de la situación de aprendizaje. 

          

Aplica la evaluación en función de la 
normativa existente. 

          

Trabajo Colaborativo           
Valora y reconoce las ventajas del trabajo en 
equipo. 

          

Colabora en la planificación y desarrollo de 
las reuniones a las que asiste. 

          

Mantiene una actitud crítica pero flexible en 
el trabajo en equipo. 

          

Cumple los compromisos que adquiere en/con 
el grupo. 

          

Planificación curricular/metodología.           
Tiene en cuanta la normativa vigente ( 
LOMCE). 

          

Tiene en cuenta en su programación al 
alumnado de NEAE. 

          

Planifica la acción educativa previamente en 
función del alumnado. 

          

Existe relación directa entre lo programado y 
lo ejecutado. 

          

Aplica el trabajo colaborativo con el 
alumnado. 
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Tiene en cuenta los conocimientos previos.           
Suele utilizar “situaciones de aprendizaje” o 
actividades reales en su programación. 

          

Utiliza adecuadamente los recursos del centro.           
Colabora con el ciclo en la elaboración, 
aplicación y seguimiento de la PGA. 

          

 nada poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Satisfacción global con la actividad realizada 
por el alumno durante las prácticas 

          

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 

Calificación numérica: _____________ 

Lugar y fecha: _____________________________________________________________               

Firma del Director/a:                                                                                     Firma del tutor/a:                                                                 

                                           

 

Sello del centro educativo: 

 


