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INFORME DE AVANCE PRÁCTICA PROFESIONAL (150 HORAS) R3 
 

Actividad realizada durante el 
período según el plan de trabajo 

propuesto (R2) 
Descripción de la actividad o 

comentario 

% de 
cumplimiento 

con respecto a lo 
planeado* 

Horas dedicadas para 
realizar la actividad ** 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 Teléfono Correo electrónico 
Estudiante:   
Organización:   
Profesional responsable (organización):   
Tutor académico:               
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*Se refiere al porcentaje de avance del trabajo con respecto al total planeado al finalizar la Práctica Profesional 
 
** Nota: La suma de las horas dedicadas para realizar las actividades indicadas en el cuadro debe ser igual a 150 y consecuente con lo indicado en el 
registro de horas R5 y en la bitácora. 
 
 
Bitácora al día:   Sí                   No             Observaciones (sólo si la respuesta en no): 
 
 
 
__________________________________                                                                   
                  Firma estudiante                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
____________________________________                                                                          ____________________________ 
Firma profesional responsable “organización”                                                                          Firma tutor docente (EIC) 
  
*** El tutor docente firmará después de que el formulario haya sido entregado por el estudiante a la EIC-UCR como constancia 
de aprobación del informe.  
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