
 

NOTA: Todas las preguntas deben ser contestadas en afirmativo.   Las preguntas 13 y 14 son para 

salvaguardar la sana administración del programa. 

 

RRÚÚBBRRIICCAA  PPAARRAA  VVAALLIIDDAARR  ÁÁRREEAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO//IINNTTEERRNNAADDOO  
 

Área de Trabajo:____________________________________________________ 

Localización:_______________________________________________________ 

Asuntos a considerar al evaluar los puestos:  

 

1.¿Los estudiantes adquirirán experiencia de trabajo relacionada con sus 

metas académicas y profesionales? Si        No  

2.¿Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar conocimientos y 

destrezas en situaciones prácticas? 
Si        No  

3.¿Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar nuevos conocimientos y 

nuevas destrezas? 
Si        No  

4. ¿Permitirá al estudiante desarrollar sus capacidades en oratoria/comunicación 

verbal con su empleador y sus pares? 
Si        No  

5.¿Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar distintos tipos de tecnología 

para la búsqueda de información con miras a la solución de problemas relacionados 

a su área de trabajo? 
Si        No  

6. ¿Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar la capacidad de análisis e 

interpretación de lectura relacionados con su práctica laboral/internado? 
Si        No  

7.¿Los estudiantes serán supervisados y evaluados por un profesional especializado 

en el campo correspondiente? 
Si        No  

8.¿El puesto ayudará al estudiante a definir sus metas profesionales y a desarrollar 

planes profesionales realistas? 
Si        No  

9.¿El estudiante mejorará las destrezas interpersonales necesarias para el éxito en su 

desempeño profesional? 
Si        No  

10.¿El estudiante tendrá oportunidad de participar en, u observar, procesos de toma 

de decisiones, solución de problemas y actividades a nivel profesional? 
Si        No  

11.¿El estudiante tendrá oportunidad de aprender acerca de cómo sus valores, ética 

y sentido de integridad son apropiados para alguna industria y ocupación en 

particular? 
Si        No  

12.¿Se garantizará a los estudiantes la obtención de créditos académicos por su 

experiencia y por los conocimientos adquiridos? 
Si        No  

13.El estudiante o el profesor enlace no guarda   relación de parentesco, dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad, con la firma participante  Si        No  

14.¿El lugar de trabajo tiene un departamento de Recursos Humanos o equivalente 

que permite la contratación del estudiante mediante contrato/acuerdo?  
Si        No  



Comentarios: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma: _________________________________________________________ 

 

Fecha: __________________________________________________________ 

 


