
 
 

 
HOJA DE EVALUACIÓN Prácticum GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Apellido y nombre del alumno:………………………………………………………………Prácticum I / Prácticum II 

Centro o Entidad de realización del Prácticum……………………………………………………………… 

Nombre del tutor:…………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono y mail:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Valore el grado de consecución de los siguientes INDICADORES teniendo en cuenta que la equivalencia es: 1: 

Insuficiente, 2: Aprobado, 3: Bien, 4: Notable, 5: Sobresaliente 
 

ASPECTOS GENERALES 1 2 3 4 5 
Grado de cumplimiento del calendario previsto      
Puntualidad      
Esfuerzo y dedicación      

COMPORTAMIENTO ÉTICO 1 2 3 4 5 
Se conduce de acuerdo a un conocimiento ético básico      
Acepta críticamente nuevas perspectivas, aunque cuestionen las propias      

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 
Escucha y entiende las ideas de los demás aunque sean opuestas a las suyas      
Se comunica con espontaneidad, creando un clima de igualdad y colaboración      
Es respetuoso con sus interlocutores tanto en el contenido (lo que dice) como 
en la forma (cómo lo dice) 

     

Adapta su comunicación verbal y no verbal a la situación y a las necesidades 
de sus interlocutores 

     

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 2 3 4 5 
En situaciones de conflicto, escucha y considera las posiciones de los demás      
Expresa con tranquilidad y claridad sus posiciones cuando surgen 
discrepancias y conflictos 

     

Busca alternativas y soluciones aceptables ante el conflicto, facilitando y 
asumiendo los compromisos 

     

TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 
Acepta y cumple las normas del grupo      
Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo en los plazos 
requeridos 

     

Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, 
compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias 

     

PROFESIONALES 1 2 3 4 5 
Conoce y comprende las características y particularidades de las instituciones 
y/o entidades en las que se está participando 

     

Conoce las características sociales y culturales del colectivo en el que 
desarrolla su trabajo. 

     

Comprende las problemáticas psicosociales que pueden afectar a 
determinados colectivos y sus consecuencias. 

     

Es capaz de evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados 
para predecir su evolución 

     

Domina las estrategias de recogida,  de análisis y síntesis de la información.      
Se muestra creativo e innovador en la solución de problemas y en el 
desarrollo de la tarea profesional 

     

Sabe manejar los materiales utilizados en la práctica profesionales      
 



 
 
 

 
ASISTENCIA 

Faltas 
(día/mes; indíquese horas o día entero) 

Causa 
(Justificada  aporta documento justificativo) 

(No justificada) 
 
 
 
 
 
 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TUTOR 

(expresada numéricamente del 1 al 10) 
 

 

Otras observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Profesional-tutor 

(Sello del centro o entidad) 

 

 

 

 

 
A LA ATENCIÓN DE LA VICEDECANA DE PRÁCTICUM 

 


