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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ETAPA PRODUCTIVA

El Estudiante fue una persona organizada en el uso del tiempo, ejecución y entrega de las tareas asignadas. Cumplió puntualmente 

con las jornadas de  trabajo.

El Estudiante cumplió con los objetivos propuestos de acuerdo con el plan de trabajo establecido al ingresar a la empresa

La comunicación oral y escrita del Estudiante fue efectiva a nivel grupal e individual.

El Estudiante tuvo impacto general  a nivel de mejoramiento del talento humano de la empresa

El estudiante  poseía los conocimientos académicos necesarios para desempeñar las actividades asignadas y los aplicó 

correctamente.

El  estudiante manifestó buena disposición para aceptar los retos y las responsabilidades  y funciones que le fueron asignadas

HABILIDADES

Desempeño que consistentemente excede las expectativas de la competencia evaluada y produce resultados más allá de lo esperado. 

Desempeño que cumple con las expectativas de la competencia evaluada. Este es un desempeño sólido, esperado de personas que tienen las 

experiencias y conocimientos necesarios para ejecutar las funciones de su puesto. 

Desempeño por debajo de lo esperado, por lo general hace su trabajo, pero no satisface todas las expectativas de la competencia evaluada. 

FIRMA EVALUADO

CARGO DESEMPEÑADO:

FIRMA EVALUADOR

El Estudiante colaboró y prestó ayuda sin  distinción de quien la necesitó. 

 El Estudiante tiene discreción y manejo ético de la información de la empresa, transparencia en sus acciones y en su desempeño

 El estudiante mostró buenas relaciones de trabajo con sus superiores, compañeros de trabajo, en general con todos aquellos con 

quienes interactúo.

FORTALEZAS DEBILIDADES

El Estudiante mostró interés por desarrollar, aportar y conocer nuevas técnicas y herramientas para realizar sus tareas.

MARQUE EL NUMERO CORRESPONDIENTE SEGÚN LOS NIVELES DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

No cumple con los requisitos de desempeño de la competencia evaluada. Se establece compromisos para mejorar dicha calificación de parte del jefe 

inmediato.

El aporte realizado en cuanto a la creatividad  por el estudiante  fue relevante para el  área de desempeño o empresa. 


