Unidad de Prácticas Externas

Anexo II
INFORME DEL TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA A LA FINALIZACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS, AL AMPARO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTIDAD
Empresa/Entidad:
CIF:

Departamento/Sede:

Fecha de firma del Convenio de la entidad con la URJC:

de

de

ESTUDIANTE
Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha de inicio:

Titulación:
/

/

Fecha de finalización:

/

/

TUTOR PROFESIONAL
Nombre y apellidos:
Teléfono:

Cargo:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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Horas cursadas:

Unidad de Prácticas Externas

Valoración, del 1 al 5, del nivel de adquisición y desarrollo de las siguientes competencias,
siendo 1 muy bajo y 5 muy alto:
Competencia

1

2

3

4

5

Capacidad de organización y planificación
Capacidad de aprendizaje
Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Habilidades de comunicación
Capacidad crítica y autocrítica
Adaptación a nuevas situaciones
Toma de decisiones
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Creatividad
Iniciativa y espíritu emprendedor
Motivación del logro
Compromiso personal
Puntualidad
Sentido de la responsabilidad

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN GLOBAL (de 0 a 10):
Fecha de emisión del Informe:

.

de

.

de

.

..

Firma del tutor profesional

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus
datos personales se van a incorporar al sistema de tratamiento de datos de la Universidad Rey Juan Carlos. El tratamiento tiene como
finalidad el cumplimiento de los fines relativos al desarrollo de las funciones y competencias propias del responsable del tratamiento.
En concreto, estas finalidades están relacionadas con las competencias de gestión académica y de investigación, así como también del
personal de la Universidad Rey Juan Carlos. Los datos personales recogidos serán conservados durante el tiempo necesario para el
cumplimiento de los fines anteriormente mencionados. Los datos personales son tratados en el ejercicio de los poderes públicos que la
Universidad Rey Juan Carlos tiene conferidos, en aplicación de la Ley Orgánica de Universidades. La Universidad Rey Juan Carlos
cederá los datos a las Administraciones públicas que por Ley requieran conocer la información para la prestación del servicio público.
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y a impugnar las
decisiones individuales automatizadas que le puedan afectar. Para ello, podrá remitir un escrito a la dirección abajo referida o un
correo electrónico a la dirección protecciondedatos@urjc.es.
Puede ampliar esta información mediante la consulta en la página web de cada tratamiento de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Imprimir formulario

