
UPR, Bayamón 
Administración de Empresas 
Internado de Contabilidad 

  
EVALUACION DEL ESTUDIANTE 

  
Nombre______________________           Centro_____________________ 
Periodo comprendido: desde: _____________ hasta: ___________________ 
Responsabilidades asignadas: _____________________________________ 
  
  
INSTRUCCIONES AL EVALUADOR: Evalúe al estudiante tomando en 

consideración los elementos enumerados en las secciones 1 al 5 de este 

cuestionario.  Indique su evaluación en forma numérica utilizando la escala 

que se presenta a continuación.  Debe discutirla con el estudiante antes que 

el profesor del curso pase a recogerla.  Gracias por su aportación. 
1. sobresaliente; 2. sobre nivel promedio; 3. nivel promedio; 4. bajo nivel 

promedio. 
  
  
1. Aptitud general al trabajo 1 2 3 4 
 a. Base teórica en relación a las tareas asignadas         
 b. Confiabilidad y exactitud del trabajo         
 c. Habilidad para trabajar por cuenta propia         
 d. Habilidad analítica         
 e. Adaptación de la teoría a situaciones reales         
  
  
2. Actitud al realizar las tareas asignadas 1 2 3 4 
 a. Sigue instrucciones y ejecuta con responsabilidad         
 b. Realiza tareas con mínimo de instrucciones         
 c. Termina a tiempo sus tareas         
 d. Es receptivo en la asignación de tareas nuevas         
 e. Aptitud para reevaluar y mejorar la calidad de su trabajo         
  
  
3. Características personales 1 2 3 4 
 a. Asiste puntualmente         
 b. Es responsable         
 c. Relaciones con los compañeros de trabajo         
 d. Trabajo en equipo         
 e. Receptividad a críticas          
  
  
4. Comunicación oral y escrita 1 2 3 4 
 a. Expresión oral         
 b. Redacción de informes         
 c. Organización de ideas         
 d. Legibilidad, precisión  y claridad         
 Nota:  indicar N/A si no aplica         



  
  
5. Resumen 1 2 3 4 
  a. Evaluación general del estudiante         
  
  
6. Comentarios: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Fuentes de información usadas en el proceso de evaluación:(Seleccione) 
  a. Supervisión ____ 
  b. Entrevistas o conferencias ____ 
  c. Informes presentados por el estudiante ___ 
  d. Opiniones de compañeros ____ 
  e. Otros: _____________________________________ 
  
  
  
 Información general del supervisor y del proceso de evaluación: 
  
Nombre del evaluador: _______________________________________ 
Puesto: ___________________________________________________ 
Firma: ____________________________________________________ 
  
  
Fecha de la evaluación:_______________________________________ 
Fecha discutida con el estudiante:_______________________________ 
  
Firma del estudiante:_________________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
 


