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INFORME FINAL: SEGUNDA EXPERIENCIA COOP (CONT 4992) 
 
Al finalizar el curso, todo estudiante matriculado en el curso de Internado/COOP deberá 
entregar un informe final de su experiencia práctica escrito en un mínimo de  4 páginas 
y un máximo de  6 (incluyendo la portada).  
El informe final deberá seguir  el siguiente formato: 

 
1. Escribirse con un procesador de palabras en New Times Roman 12 a doble 

espacio. Podrá incluir anejos, sin embargo, deberás solicitar la autorización del 

patrono antes de incluir cualquier información sobre la empresa, de manera que 

el patrono este de acuerdo con la divulgación de dicha información.   

 

2. La portada deberá incluir lo siguiente: 

a. Nombre de la organización donde llevó a cabo el Internado/COOP 

b. Nombre del Estudiante y número de identificación 

c. Año de estudio en que está clasificado  

d. Nombre del profesor(a) 

e. Fecha de entrega (Ultimo día de clases) 

 

3. El informe de la experiencia deberá desarrollarse de lo general a lo particular, 

incluyendo información sobre: 

  Empresa: 
Si no realizaste tu segunda experiencia práctica en la misma empresa de 
tu experiencia anterior, contesta las siguientes preguntas: 

 ¿A qué industria pertenece la empresa u organización? 
 ¿Qué posición ocupa la empresa en la industria? 
   
 

Si realizaste tu segunda experiencia práctica en la misma empresa de tu 
experiencia anterior, contesta las siguientes preguntas: 
¿Porque repetiste la experiencia práctica en la misma empresa? 
¿Qué cambios ha habido en la empresa desde que comenzaste a trabajar 
en la misma?  
 
 
 

 Departamento o división en la que trabajas: 
 Nombre del departamento o división. 
 ¿A qué se dedica el departamento? 
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 ¿Cual es la importancia del departamento en la empresa? 
 

 Labor realizada: 
¿Qué puesto ocupaste en la empresa?  
¿Cuál fue tu función? Describe lo que hiciste durante la experiencia 
práctica.  

 ¿Qué importancia tenía tu trabajo? 
Si realizaste tu segunda experiencia práctica en la misma empresa de tu 
experiencia anterior contesta las siguientes preguntas: 
¿Ocupaste un  puesto fue diferente al de tu  experiencia anterior? Explica 
porque hubo el cambio 
¿Tenías más responsabilidades que en tu práctica anterior o mantuviste 
las mismas? 
 

 Evaluación de tu patrono: 
¿Cómo fue la acogida de tu patrono a la labor que realizaste?  

 ¿Obtuviste algún adiestramiento u orientación especial? Descríbelo.  
 

 Evaluación de tu educación universitaria: 
¿Qué herramientas o conocimientos obtuviste en la universidad que 
fueron útiles en la  experiencia? 
¿Qué cursos de la universidad te ayudaron en el desempeño del trabajo 
asignado?  
¿Qué conocimientos o habilidades consideras que te hicieron falta para 
mejorar el desempeño de tus funciones? 
¿Qué cursos añadirías a tu preparación académica para mejorar el 
 desempeño de tus funciones? 
 

 Evaluación de tu ejecución: 
¿Cómo evalúas tu ejecutoria? Compara tu ejecutoria de la primera y la 
segunda experiencia práctica. 
¿Qué conocimientos obtuviste durante la segunda experiencia?  
¿Qué destreza u habilidad pudiste desarrollar durante la segunda 
experiencia? 
¿Qué aspectos personales, académicos y/o profesionales ayudaron en tu 
ejecutoria? 
¿Qué aspectos personales, académicos y/o profesionales crearon 
dificultades en tu ejecutoria? 
¿Cuán distinto eres como estudiante, profesional, persona después de la 
segunda  experiencia práctica? 
 

 Planes futuros 
¿Cómo han cambiado tus metas académicas y profesionales después de 
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 la segunda experiencia del Internado/COOP? 
¿Recibiste alguna oferta de empleo al finalizar tu experiencia de 
Internado/ COOP? Si contestaste afirmativamente, explica  el tipo de 
oferta y las razones por las cuales la aceptaste o declinaste. 
Si te gradúas este semestre, ¿Cuáles son tus planes futuros? (trabajar en 
o fuera de Puerto Rico, proseguir estudios graduados, obtener una 
certificación profesional) 
 

 Recomendaciones: 
¿Consideras que tus objetivos al participar de la segunda experiencia de 
Internado/COOP se cumplieron? Explica 
¿Qué le recomendarías a otro estudiante interesado en participar de una 
segunda experiencia de Internado/COOP? 
¿Qué le recomendarías a otro estudiante interesado en participar de una 
experiencia de Internado/COOP con este patrono? 


