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1.EVALUACION DEL PRACTICANTE

En cada pregunta, marcar con una x una sola respuesta, la que mejor refleje el resultado observado:
___
___
___
___

Le permitieron un aporte dinámico y creativo
Eran estrictamente los necesarios
Eran insuficientes, pero con estudio adicional pudo hacer el trabajo
Eran muy insuficientes e impidieron el logro de los objetivos

COMENTARIO:

1.1 Conocimientos
del practicante en el
tema del trabajo

___
___
___
___

Demostró capacidad para plantear y resolver problemas
Más que todo, interpretó bien las indicaciones que se le dieron
Fue necesario un esfuerzo especial para que hiciera un aporte propio
Su falta de iniciativa obstaculizó el logro de los objetivos

COMENTARIO:

1.2 Iniciativa del
practicante en el
trabajo

___
___
___
___

Fue notable, demostró rápidos progresos
Fue el que se esperaría normalmente en su práctica
Fue un poco difícil que lograra un buen nivel
Afectó sensiblemente el buen desarrollo del trabajo

COMENTARIO:

1.3 Rendimiento del
practicante

___
___
___
___

Fue notoriamente buena
Se adaptó a los niveles normales de la empresa
Demostró deficiencias corregibles
Fue obstáculo grave para el logro de los objetivos

COMENTARIO:

1.4 Organización
del practicante en
su trabajo

COMENTARIO:

___
___
___

Se integró muy bien en el trabajo con las personas relacionadas con él
Fue dedicado a su trabajo comunicó estrictamente lo necesario
Tuvo algunas dificultades de adaptación con los compañeros
Tuvo graves problemas de adaptación al grupo

___
___
___
___

Reflejó sentido de pertenencia a la empresa
Es el que habríamos esperado
Hizo necesario que le recordara el reglamento
Se mostró reacio a aceptar las normas y reglamentos

COMENTARIO:

1.6 Adaptación al
reglamento

___
___
___
___

Dio un aporte práctico y útil en la empresa
Es necesario complementarlo para que se aplique
Es un aporte teórica bueno
No tiene ninguna aplicación

COMENTARIO:

2.1 Trabajo del
practicante

___
___
___
___

Fue un aporte novedoso a los procesos de la empresa
Fue un desarrollo previsto desde tiempo atrás, que aún no se había realizado
Fue un trabajo rutinario pero que no se había tenido el tiempo para hacerlo
Fue un trabajo completamente rutinario

COMENTARIO:

2.2 Innovación en el
proyecto o actividad
realizada

___
___
___
___

Fue sustancial para el desarrollo del trabajo
Constituyó un aporte útil para el estudiante
No estuvo de acuerdo con la expectativa de la empresa
No se percibió en ninguna forma la asesoría

COMENTARIO:

2.3 Asesoría y el
acompañamiento
dado por ASYS

___

2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

1.5 Integración al
entorno del
practicante
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CALIFICACIÓN

FORTALEZAS

De acuerdo al desempeño del practicante defina
sus fortalezas y aspectos a mejorarASPECTOS A MEJORAR
FORTALEZAS
2.4. Fortalezas y
aspectos a mejorar:

1
2
3

Sugerencias y recomendaciones para el practicante / aprendiz

Marque con una X la nota promedio que merece el practicante
2.5 Nota promedio
del practicante

___
___
___
___
___

1. Mala
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

NOTA: _______

INDIQUE DE ACUERDO A LOS ITEMS CÓMO HA SIDO EL DESEMPEÑO DEL PRACTICANTE/DE ASYS
1
Su presentación personal es acorde al cargo o actividades a desempeñar
2
Realiza las actividades asignadas
3
Mantiene buenas relaciones personales
4
Es honesto y recto en su desempeño
5
Demuestra seguridad en su campo laboral
6
Es discreto en el manejo de información
7
Se adapta con facilidad a los procesos corporativos
8
Demuestra disciplina y obediencia
CARACTERISTICAS
9
Hace entrega oportuna de trabajos
10 Demuestra liderazgo y trabajo en equipo
11 Toma decisiones
12 Realiza su trabajo con orden
13 Se expresa adecuadamente
14 Su redacción y ortografía son adecuadas
15 Desmuestra capacidad para resolver conflictos
16 Desmuestra competitividad y sus conocimientos ténicos

E

B

R NA

Crees que el proceso de formación impartido por ASYS, se vio evidenciado en el desarrollo de la práctica
empresarial en un: 50% ___ 60% ___ 70% ___ 80% ___ 90% ___ 100% ___
SUGERENCIAS
PARA ASYS

¡Considera que la coordinación de prácticas empresariales, acompaño el proceso de practica empresarial en
un 50% ___ 60% ___ 70% ___ 80% ___ 90% ___ 100% ___
¿Cómo ven nuestros estudiantes (practicantes) con respecto a otras instituciones Educativas?:
Excelente _____ Bueno____ Regular _____ Malo _____
Dentro de los procesos de mejora, en que areas recomienda reforzar los conocimientos de los aprendices:

Recibiría un nuevo practicante/ Aprendiz de ASYS SI ___ NO ___
Por favor indicarnos el Por qué?
PREGUNTA. SOLO PARA EL PRACTICANTE / APRENDIZ DE ASYS

SUGERENCIAS PARA LA EMPRESA

FIRMA DEL JEFE Y SELLO

ESTUDIANTE

