UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE GERENCIA Y LIDERAZGO

PRÁCTICAS Y/O PASANTÍAS PRE-PROFESIONALES
FORMATO 1

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
PASANTÍA O PRÁCTICA PREPROFESIONAL
Estudiante:

I.D.

Empresa/Institución

…………………………………………………………………………...

Dpto./Área
donde
realizó la práctica

…………………………………………………………………………...

Principales actividades
desempeñadas

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

Horas de práctica por
día
Fecha de inicio de
práctica

……………………… Horas de práctica total
DÍA

MES

AÑO

Fecha de finalización de
Práctica:

A. ASPECTO COGNITIVO:

………………………
DÍA

MES

AÑO

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Los conocimientos adquiridos en la Carrera me permitieron una
exitosa realización de los trabajos
Manifesté interés y entusiasmo en aprender nuevas cosas
Mantuve la
trabajos

iniciativa, constantemente pregunté por nuevos

Demostré alta capacidad en la realización de sus trabajos
Demostré habilidad para poner en práctica ideas propias o ajenas

B. ASPECTO PROCEDIMENTAL
Demostré un alto grado de compromiso en la realización de los
trabajos
Fui constante y siempre muy predispuesto a desempeñar la labor
Cumplí con exactitud, esmero y orden los trabajos
El volumen y cantidad de trabajos ejecutados sobrepasó mis
exigencias
Participé voluntariamente en los trabajos de rutina

C. ASPECTO ACTITUDINAL
Mi actitud fue proactiva y facilitó la tarea en equipo
Cooperé de manera permanente y espontánea
Fui respetuoso con los jefes y compañeros de trabajo
Demostré habilidades de liderazgo en los trabajos en equipo
Fui cuidadoso en mi presentación personal
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D. ASPECTO ESTRATÉGICO

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo

Demostré ser eficaz en el análisis y resolución de problemas
Mantuve la habilidad para evaluar datos y de tomar decisiones
lógicas de manera imparcial y desde el punto de vista racional
Planifiqué y organicé de manera adecuada los trabajos diarios
Fui creativo y propuse soluciones y/o alternativas para mejorar
situaciones de trabajo
Fui perseverante, cuando debí enfrentar situaciones difíciles de
trabajo, hasta que éste quedó resuelto
Fui puntual en el trabajo

________________________________
Nombre:
PRACTICANTE

________________________________
Nombre: ………………………………………
RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ÁREA PARA USO EXCLUSIVO
CARRERA DE GERENCIA Y LIDERAZGO
COORDINADOR DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Nombre del practicante/pasante:
Carrera:

Aprobado por:

Nivel:

…..… horas

Reprobado por:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

__________________________________________
Nombre: ……………………………………..
Coordinador de Prácticas de la Carrera

Fuente: Adaptado del Formato de Evaluación Pre-Profesional de la Universidad Politécnica Salesiana SEDE: Quito

