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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS EN EMPRESA E INSTITUCIONES 

 

A realizar por los Alumnos 
 

 

El alumno que realice sus prácticas en empresa,  institución, estudio o despacho,  para la 
obtención de los correspondientes créditos prácticos o para su inclusión en el Suplemento 
Europeo al Título, deberá: 

- Cumplimentar el CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
correspondiente, visible en el portal de Empleo y Prácticas dentro de Servicios al 
Alumnado de la web de la Universidad. Esta encuesta no estará visible para el alumno 
hasta el día siguiente de la finalización de la práctica. 

Una vez cumplimentado el cuestionario, el alumno deberá entregar conjuntamente en 
persona a la coordinadora del DCP correspondiente, o enviarlos por correo certificado, 
desde el día de finalización de las prácticas y en un plazo no superior a los 2 meses, los 
siguientes documentos: 

- INFORME MEMORIA DE FINALIZACIÓN DE PRÁCTICAS: A realizar por el alumno, siguiendo 
el modelo que adjuntamos. 

- INFORME CERTIFICADO DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN DE VALORACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS: A realizar por el tutor empresarial o el departamento de RR.HH., 
siguiendo el modelo que adjuntamos. 

 

Una vez recibidos estos documentos y comprobado que el alumno ha cumplimentado el 
cuestionario, la coordinadora del DCP valorará ambos informes y, en su caso, emitirá el 
correspondiente certificado al departamento Secretaría de Cursos para su inclusión en el 
expediente del alumno. 

 

El alumno podrá consultar en su expediente a través de su Zona Privada en la web de la 
Universidad la concesión de dichos créditos. 

 

Para cualquier consulta, por favor, póngase en contacto con su coordinadora de 
prácticas del Departamento Carreras Profesionales o remita un email a 
nebrijaprofesional@nebrija.es. 
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INFORME MEMORIA DE FINALIZACIÓN DE PRACTICAS 

 

A realizar por los Alumnos 
 

 
 
A) Datos del Alumno 
 

1) Apellidos y Nombre  2) Estudios cursados en la Universidad 
3) D.N.I    4) Telf. de contacto y email 

 
B) Datos sobre la Empresa, Despacho, Estudio o Institución en la que se han 

desarrollado las prácticas 
 

1) Empresa, Despacho, Estudio o Institución en la que se han desarrollado las 
prácticas y lugar de ubicación. 
 
2) Fechas concretas de comienzo y finalización. 
 
3) Descripción precisa de la actividad de la Empresa, Institución, Despacho o 
Estudio: Sector al que se adscribe, servicios que presta, productos que elabora, formas 
de distribución y venta. En el caso de Despacho, rama o ramas del Derecho en las 
que esté especializado. 

 
4) Descripción de la estructura organizativa de la Empresa, Institución, Despacho o 
Estudio y dibujo del organigrama en el que aparezca el puesto ocupado, haciendo 
constar las diferentes relaciones funcionales y jerárquicas. En el caso de Despacho, 
Miembros categorías (socios, juniors, seniors, etc.), relaciones funcionales y 
jerárquicas. 

 
5) Descripción breve del sector en el que la Empresa, Institución, Despacho o Estudio 
desarrolla su actividad: Principales competidores, lideres de mercado, evolución en los 
últimos años, tendencias futuras y oportunidades de mercado. 

 
6) Análisis de la posición de la Empresa, Institución, Despacho o Estudio dentro del 
sector: Puntos fuertes en relación con la competencia y puntos débiles. Aspectos  
 
 

 
Todo período de prácticas en Empresa, Estudio o Institución ha de ser aprobado por el Departamento Carreras Profesionales para 
su cómputo en créditos académicos o incorporación en el Suplemento Europeo al Título. Esto supone que la correcta 
cumplimentación de este Informe requiere un esfuerzo de reflexión, concreción y análisis por parte del alumno. La elaboración del 
presente Informe Memoria de Finalización de Prácticas se realizará de manera precisa y profesional. Por todo ello, el Departamento 
Carreras Profesionales no dará validez a todos aquellos que no reflejen tal esfuerzo. 
** El Informe Memoria de Finalización será entregado personalmente a la Coordinadora correspondiente del DCP y en un 
periodo no superior a dos meses desde la terminación de la beca en la Empresa. 
Al Informe Memoria de Finalización de Prácticas se debe adjuntar como Anexo, el Certificado de Prácticas Empresariales 
debidamente sellado por la empresa y firmado por el tutor allí asignado 
Así mismo, el Informe Memoria de Finalización de Prácticas debe incluir los datos que se indican a continuación, ajustándose a las 
siguientes normas de presentación: El trabajo debe entregarse impreso. Fuente: Times New Roman. Tamaño Fuente: 12. Interlineado 
sencillo. Alineación justificada. Márgenes de 2,5 a izquierda, derecha, arriba y abajo. 
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mejorables de la Empresa, Institución, Despacho o Estudio para hacerla más competitiva. 
Aspectos positivos apreciados por el público. Principales clientes. 

 
 

C) Datos sobre el período de prácticas 
 

1) Descripción detallada de cuáles han sido las funciones desarrolladas y 
departamentos de la entidad donde ha estado asignado en la Empresa, Institución, 
Despacho o Estudio. 
 
2) Especificar la aplicación práctica que el alumno ha podido llevar a cabo de los 
conocimientos adquiridos en la Universidad, vinculándolos a asignaturas concretas. 
Valorar las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en 
relación con los estudios universitarios. 
 
3) Identificar las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las 
prácticas. 
 
4) Indicar la relación de problemas planteados y surgidos durante la práctica y 
el procedimiento seguido para su resolución. 
 
5) Descripción del tipo de relación jerárquica que el alumno ha mantenido con 
sus superiores. 

 
6) Explicar detalladamente la evolución del nivel de autonomía dentro de la 
Empresa, Institución, Despacho o Estudio en cuanto a capacidad de decisión y 
seguimiento del trabajo del alumno por parte de su jefe directo. 

 
7) Indicar cómo ha sido la relación del alumno con el personal de la Empresa, 
Institución, Despacho o Estudio. 

 
8) Evaluación global de la experiencia profesional. Indicar las aportaciones de 
las prácticas a la formación del alumno. Añadir cuantas críticas o sugerencias se 
consideren al respecto. 

 
 
 
 

Se deberán presentar un mínimo de 8 folios y un máximo de 10, indicando 
fecha de realización del mismo. 
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INFORME CERTIFICADO DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 

COLABORADORA DE VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNA S 

 
El certificado deberá contener la siguiente información y deberá emitirse en papel de la empresa o institución donde 
figure el sello de la misma 

 
- Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________ Nº de Documento:__________________ 

- Periodo de Prácticas: Del __________________________ al _________________________ 

- Entidad en la que ha realizado las prácticas: _______________________________________________________________ 

- Horas totales de prácticas realizadas durante el periodo completo:________________ Jornada diaria: __________________ 

- Departamento en el que se ha realizado las prácticas:_________________________________________________________ 

- Descripción de las funciones desempeñadas por el alumno:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

- Breve valoración del resultado de las prácticas por parte del tutor asignado por la empresa o institución: 

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

- Valoración de las siguientes competencias (de 1 a 7): 

 1 
  2 3 4 5 6 
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Capacidad técnica  
Capacidad de aprendizaje  
Administración de trabajos  

Habilidades de comunicación oral  
Habilidades de comunicación escrita  

Sentido de la responsabilidad  
Facilidad de adaptación  
Creatividad e iniciativa  
Implicación personal  

Motivación  
Receptividad a las críticas  

Puntualidad  
Relaciones con su entorno laboral  
Capacidad de trabajo en equipo  

Valoración final  
 

- Otras observaciones: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

- En __________, a ____ de ________________ del 20__ 
 

- Fdo. D./Dña. ________________________________ (Firma del tutor  y sello de la empresa / institución) 

El alumno que realice sus prácticas en cualquier  empresa,  institución, despacho o estudio, deberá entregar en el DCP, 
para la obtención de los correspondientes créditos prácticos o para su inclusión en el Suplemento Europeo al Título, un 
certificado de dicha empresa o entidad. Es responsabilidad del alumno la solicitud de dicho certificado en la empresa y 
su entrega en el DCP conjuntamente con el Informe Memoria de Finalización de Prácticas. Recomendamos al alumno 
solicitar dos copias de este certificado. 


