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ANEXO I. INFORME DE VALORACIÓN TUTOR/A DEL CENTRO 

 

Nombre y apellidos del alumno/a  

Nombre y apellidos del tutor/a  

Especialidad  Centro  

 

Para evaluar al alumno en prácticas, se señalan algunos aspectos generales y de planificación, que pueden ser tenidos 

en cuenta, además de aquellos que el profesor tutor estime oportunos. 

 

1. Interés y actitud hacia la docencia:  

 

 

2. Interés por aprender:  

 

 

3. Capacidad de iniciativa: 

 

 

4. Capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas:  

 

 

5. Capacidad de interacción con los distintos agentes del centro educativo: 

 

 

6. Colaboración con el tutor y con el Centro:  

 

 

7. Asistencia y puntualidad: 
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8. Conocimiento del centro y de los grupos-clase: 

 

 

9. Planificación de la docencia (unidad didáctica): 

 

 

10. Dominio de los contenidos: 

 

 

11. Utilización de recursos y metodologías innovadoras: 

 

 

12. Capacidad comunicativa y de motivación en el aula: 

 

 

Otros aspectos: 

 

 

 

 
La evaluación tiene dos componentes: por un lado debe contemplar la actuación y actitud de cada estudiante 

durante el desarrollo de las prácticas, evaluadas por ambos tutores, y por otro lado la Memoria, evaluada por el tutor 

UR. 

Las observaciones recogidas en los apartados 1 a 12 de este informe deben servir para determinar una nota 

numérica que hará referencia a la actuación y actitud del estudiante.  

La calificación final del alumno en las prácticas se obtendrá por acuerdo mutuo entre los dos tutores, 

tomando en consideración las notas numéricas respectivas y será recogida en la actilla correspondiente. 

 

Calificación 

numérica: 
 

Fecha y firma: 
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