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EVALUACIÓN SITIO DE PRÁCTICA 

Querido estudiante, a continuación encontrará una evaluación de su sitio de 

práctica, es necesario que responda con total sinceridad, ya que esto nos ayudará 

a mejorar el proceso de práctica laboral, y así seleccionar los mejores escenarios. 

Es de recordar que la información que usted suministre, es de total 

confidencialidad. 

La evaluación se encuentra en una escala de 1 a 5, siendo 5 totalmente 

satisfecho, y 1 totalmente insatisfecho 

 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________ 

Nombre completo: __________________________________________________ 

Mes y año de terminación de prácticas laborales: __________________________ 

Programa:  1.Asistente Administrativo __    

  2. Auxiliar Contable __ 

  3. Secretariado Bilingüe__ 

  4. Comercio Exterior__ 

  5. Investigación Judicial __ 

  6. Atención al desarrollo de la primera infancia __ 

  7. Producción de audio y video __ 

  8. Sistemas y telecomunicaciones __ 

  9. Guía de turismo __ 

  10. Diseño de modas __ 

  11. Cocina internacional __ 

  12. Obras civiles __ 
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  13. Salud Ocupacional __ 

Nombre de la empresa donde realizó la práctica: __________________________ 

 

El nombre de la empresa y su  posición en el sector, ¿es gratificante para usted? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿La bonificación de transporte fue satisfactoria? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Cómo califica la relación con sus compañeros? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Le resultó fácil expresar sus ideas a su grupo de trabajo? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Se sintió parte de un grupo de trabajo? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Las tareas de trabajo estuvieron acordes con su área de formación? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Recibió la formación necesaria para desempeñar correctamente su trabajo?  

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Recibió un trato respetuoso por parte de sus superiores y sus compañeros? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

¿Recomendaría este sitio como un lugar adecuado para realizar la práctica 

laboral? 

1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 


