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1. OBJETIVOS DEL PAQUETE DE TRABAJO Nº 4
La descripción de este paquete de trabajo 4 según se recoge en la documentación
oficial del proyecto se muestra a continuación:
•

Producción de una herramienta de certificación basada en el perfil del tutor
(WP 3)

•

Definir para todas las habilidades un nivel mínimo requerido al tutor académico
para obtener la certificación final.

2. ANTECEDENTES
Con el fin de elaborar el marco de certificación del tutor, IKERTIA ha tenido en cuenta:
•

Informe PROCERTU WP2 – Estudio de las prácticas europeas en el campo de
la tutoría académica

•

Informe PROCERTU WP3– Perfil del tutor

2.1. Las funciones y competencias esperadas del tutor
Los tutores asumen diferentes funciones orientadas a ayudar/conseguir/acompañar de
manera simultánea en:
•

La socialización del alumno/aprendiz

•

La transmisión y transferencia de conocimiento

•

La calificación del alumno/aprendiz

El equilibrio entre dichas funciones puede variar dependiendo del país, legislación
vigente, organización…
Una vez definidas las funciones, que establecen el contexto para comprender las
diferentes competencias, podemos completar el perfil del tutor y sus competencias.
Usando tres figuras lógicas (tutor, alumno, responsable de departamento) para
analizar el perfil del tutor, podemos obtener los siguientes puntos de vista:
•
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Compartido: Competencias que todo el mundo reclama para el perfil del tutor
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•

Proveedor: Competencias señaladas por los tutores y responsables de
departamento

•

Usuario: Competencias señaladas por tutores y alumnos

•

Externo: Competencias
departamento

señaladas

por

alumnos

y

responsables

de

2.2. Habilidades relacionadas con las actividades realizadas
Una vez establecidas las funciones globales y las competencias del tutor e indicando
de manera explícita el contexto, podemos tratar de especificar las competencias del
tutor en referencia con las habilidades elementales, distinguiendo entre los siguientes
campos: social, pedagógico, evaluación, gestión, administración y resolución de
problemas.
Las tres primeras están directamente relacionadas con las funciones del tutor,
mientras que las tres últimas son habilidades particulares o conocimientos
estrechamente implicados en la función global de asesoramiento del tutor.

Habilidades sociales
•

Ser capaz de acercarse a la gente abiertamente y sin prejuicios

•

Ser consciente de las diferencias entre los alumnos

•

Responder de forma apropiada según la personalidad, la nacionalidad, la edad,
etc.

•

Ser capaz de entender los problemas y miedos de los participantes

•

Equilibrar adecuadamente el enfoque individual y de grupo

•

Proporcionar a los alumnos apoyo y ánimo

Habilidades pedagógicas
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•

Mantener la motivación de cada alumno

•

Mantener los objetivos en mente
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•

Gestionar la interacción

•

Dar retroalimentación

•

Tratar con los diferentes perfiles de los alumnos

•

Apoyar los estilos de aprendizaje individuales y las estrategias de aprendizaje

Habilidades de evaluación
•

Evaluación de la calidad del aprendizaje

•

Evaluación de la satisfacción del alumno

•

Respuesta a la evaluación del curso por parte de los alumnos

•

Seguimiento del progreso de los alumnos

•

Motivación de los alumnos

•

Dar retroalimentación a los alumnos

Habilidades de gestión
•

Manejo del estrés/tolerancia a la frustración

•

Hacer frente a una posible “avalancha” de información

•

Gestión del tiempo

Habilidades de administración
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•

Establecimiento de un plan de trabajo/control de tareas

•

Manejo en materias organizativas

•

Gestión de la calidad
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Habilidades para la resolución de problemas
•

Conocimiento de los problemas potenciales

•

Reconocer los problemas

•

Manejo de problemas

•

Prevención de problemas

3. MARCO DE REFERENCIA PARA LA CERTIFICACIÓN

De acuerdo con la descripción de este paquete de trabajo, la producción de una
herramienta de certificación debe basarse en las capacidades obtenidas del perfil de
tutor (WP3). Toda esta información ha sido mencionada en los párrafos anteriores.
La siguiente tabla muestra el/los conocimientos relacionados con cada habilidad y
el/los métodos de evaluación propuestos
Habilidades sociales
1.- Ser capaz de acercarse a la gente abiertamente y sin prejuicios
A Función del
tutor

Socialización
del
alumno/aprendiz

B Habilidad

Ser capaz de
acercarse a la
gente
abiertamente y
sin prejuicios

C Conocimiento
-Debe ser amable, simpático
-Debe ser capaz de tener opinión diferente
sin ofensas hacia la otra parte (el alumno).
-No debe juzgar al alumno por sus
sentimientos o creencias.
-Debe ser capaz de expresarse sin conocer
o tener en cuenta lo sucedido en el
pasado.

D Método
de
evaluación

Informe
Caso de
estudio

2.- Ser consciente de las diferencias entre los alumnos
A Función del
tutor

B Habilidad

C Conocimiento

Socialización
del
alumno/aprendiz

Ser consciente
de las
diferencias
entre los
alumnos

-Debe centrar su trabajo en cada alumno
cuando sea necesario
-Debe detectar las diferencias individuales,
intelectuales entre alumnos.
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D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio
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3.- Responder de forma apropiada según la personalidad, la nacionalidad, la edad, etc.
D Método
A Función del
B Habilidad
C Conocimiento
de
tutor
evaluación
Responder de
forma
Informe
Socialización
apropiada
-Debe tener en cuenta las diferentes
del
según la
sensibilidades de los alumnos.
Caso de
alumno/aprendiz personalidad, la -Debe tener habilidades psicológicas.
estudio
nacionalidad, la
edad, etc.
4.- Ser capaz de entender los problemas y miedos de los participantes
D Método
A Función del
B Habilidad
C Conocimiento
de
tutor
evaluación
Ser capaz de
Informe
Socialización
entender los
-Debe tener habilidades psicopedagógicas.
del
problemas y
-Debe tener paciencia y ser comprensivo.
Caso de
alumno/aprendiz
miedos de los
estudio
participantes.
5.- Equilibrar adecuadamente el enfoque individual y de grupo
D Método
A Función del
B Habilidad
C Conocimiento
de
tutor
evaluación
-Debe tener habilidades pedagógicas
Equilibrar
-Debe tener en cuenta las diferencias entre
Informe
Socialización
adecuadamente
alumnos para saber cómo enfocar las
del
el enfoque
clases.
Caso de
alumno/aprendiz individual y de
estudio
grupo
6.- Proporcionar a los alumnos apoyo y ánimo
A Función del
tutor
Socialización
del
alumno/aprendiz
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B Habilidad

C Conocimiento

Proporcionar a
los alumnos
apoyo y ánimo

-Debe ser positivo y dar apoyo.
-Deber ayudar a los alumnos paso a paso,
a su ritmo.
-Debe tener en cuenta las necesidades de
los alumnos y debe saber cómo ayudarles.
-Debe evitar decir cosas que haga sentir a
los alumnos abrumados o desanimados.

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio
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Habilidades pedagógicas
1.- Mantener la motivación de cada alumno
A Función del
tutor

Transmisión y
transferencia de
conocimiento

B Habilidad

C Conocimiento

-Debe ser entusiasta.
-Debe ser positivo.
-Deber animar a participar.
Mantener la
-Deber mostrar interés por sus alumnos.
motivación de
-Debe proporcionar retroalimentación.
cada alumno
-Debe establecer objetivos.
-Debe hacer que la materia sea
interesante.
2.- Mantener los objetivos en mente

A Función del
tutor

B Habilidad

Transmisión y
transferencia de
conocimiento

Mantener los
objetivos en
mente

C Conocimiento
-Debe llevar una buena planificación de
las actividades diarias.
-Debe ser metodológico y sistemático.

D Método
de
evaluación

Informe
Caso de
estudio

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

3.- Gestionar la interacción
A Función del
tutor

B Habilidad

Transmisión y
transferencia de
conocimiento

Gestionar la
interacción

C Conocimiento

-Deber ser comunicativo
-Debe tener capacidad de moderación.

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

4.- Dar retroalimentación
A Función del
tutor
Transmisión y
transferencia de
conocimiento

B Habilidad

C Conocimiento

Dar
retroalimentación

-Debe saber ir al grano.
-Debe ser descriptivo para que los
alumnos puedan actuar

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

5.- Tratar con los diferentes perfiles de los alumnos
A Función del
tutor

B Habilidad

C Conocimiento

Transmisión y
transferencia de

Tratar con los
diferentes

-Debe tener en cuenta las diferentes
sensibilidades de los alumnos.
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D Método
de
evaluación
Informe
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conocimiento

perfiles de los
-Debe tener habilidades psicológicas.
Caso de
alumnos
estudio
6.- Apoyar los estilos de aprendizaje individuales y las estrategias de aprendizaje
D Método
A Función del
B Habilidad
C Conocimiento
de
tutor
evaluación
Apoyar los
estilos de
Informe
Transmisión y
aprendizaje
-Debe tener habilidades pedagógicas.
transferencia de
individuales y las
Caso de
conocimiento
estrategias de
estudio
aprendizaje

Habilidades de evaluación
1.- Evaluación de la calidad del aprendizaje
A Función del
tutor

B Habilidad

C Conocimiento

Calificación del
alumno/aprendiz

Evaluación de la
calidad del
aprendizaje

-Debe
comprobar
el
nivel
de
conocimiento alcanzado por los alumnos,
no sólo al final del periodo de aprendizaje
sino a lo largo de todo el proceso.

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

2.- Evaluación de la satisfacción del alumno
A Función del
tutor

B Habilidad

C Conocimiento

Calificación del
alumno/aprendiz

Evaluación de la
satisfacción del
alumno

-Debe tener en cuenta las opiniones,
queja de los alumnos, etc.

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

3.- Respuesta a la evaluación del curso por parte de los alumnos
A Función del
tutor

Calificación del
alumno/aprendiz

A Función del
9/13

B Habilidad

Respuesta a la
evaluación del
curso por parte
de los alumnos

C Conocimiento
-Debe ser abierto.
-Debe tener en cuenta las opiniones de
los alumnos sin sentirse ofendido.
-Debe saber reaccionar de acuerdo con
la evaluación de los alumnos.
-Debe tener actitud crítica.

4.- Seguimiento del progreso de los alumnos
B Habilidad
C Conocimiento

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

D Método
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tutor

Calificación del
alumno/aprendiz

de
evaluación
Seguimiento del
progreso de los
alumnos

-Debe saber si el alumno está
progresando en sus estudios/prácticas o
no.
-Debe tener la habilidad de ligar la teoría
con la práctica.

Informe
Caso de
estudio

5.- Motivación de los alumnos
A Función del
tutor

B Habilidad

Calificación del
alumno/aprendiz
Transmisión y
transferencia de
conocimiento

Motivación de
los alumnos

C Conocimiento
-Debe captar la atención de los
estudiantes en la materia.
-Debe animar a los alumnos en sus
estudios.

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

6.- Dar retroalimentación a los alumnos
A Función del
tutor
Calificación del
alumno/aprendiz
Transmisión y
transferencia de
conocimiento

B Habilidad

Dar
retroalimentación
a los alumnos

C Conocimiento

-Debe ir al grano.
-Debe ser descriptivo para que los
alumnos puedan actuar.

D Método
de
evaluación
Informe
Caso de
estudio

Habilidades de gestión
1.- Manejo del estrés/tolerancia a la frustración
A Función del
tutor

B Habilidad

C Conocimiento

-Debe ser realista.
Manejo del
-Debe tener auto-control.
Calificación del
estrés/tolerancia -Debe ser positivo/pensar en positivo.
alumno/aprendiz
a la frustración -Debe adaptarse a los cambios
fácilmente.
2.- Hacer frente a una posible “avalancha” de información
A Función del
tutor

B Habilidad

Calificación del

Hacer frente a
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C Conocimiento
-Debe tener actitud crítica.

D Método
de
evaluación
MCQ
Pequeño
caso de
estudio
D Método
de
evaluación
MCQ
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alumno/aprendiz

A Función del
tutor

Calificación del
alumno/aprendiz

una posible
“avalancha” de
información

-Debe tener capacidad analítica y de
síntesis.
-Debe tener capacidad de moderación.
-Debe tener capacidad de gestión de la
información.
3.- Gestión del tiempo

B Habilidad

C Conocimiento

Gestión del
tiempo

-Debe tener una buena planificación de
las actividades a llevar a cabo en el día,
semana, incluso año.
-Debe saber decir no a una actividad no
planificada.
-Debe saber dejar tiempo para eventos
inesperados (flexibilidad).

Pequeño
caso de
estudio

D Método
de
evaluación
MCQ
Pequeño
caso de
estudio

Habilidades de administración
1.- Establecimiento de un plan de trabajo/control de tareas
A Función del
tutor
Calificación del
alumno/aprendiz

B Habilidad

Establecimiento
-Debe ser sistemático y metódico
de un plan de
-Debe saber establecer normas de trabajo
trabajo/control
de tareas
2.- Manejo en materias organizativas

A Función del
tutor

B Habilidad

Calificación del
alumno/aprendiz

Manejo en
materias
organizativas

A Función del
tutor

B Habilidad

Calificación del
alumno/aprendiz

Gestión de la
calidad
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C Conocimiento

C Conocimiento
-Debe tener capacidad de decisión.
-Debe ser una persona organizada y
disciplinada.
3.- Gestión de la calidad
C Conocimiento
-Debe conocer las normas de calidad.
-Debe conocer la evaluación de la calidad.

D Método
de
evaluación
MCQ

D Método
de
evaluación
MCQ

D Método
de
evaluación
MCQ
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Habilidades para la resolución de problemas
1.- Conocimiento de los problemas potenciales
A Función del
tutor
Socialización
del
alumno/aprendiz
Transmisión y
transferencia de
conocimiento

B Habilidad

Conocimiento
de los
problemas
potenciales

C Conocimiento
-Debe tener un buen conocimiento tanto
del alumno como de la empresa.
-Debe conocer los problemas potenciales
dell trabajo diario.

D Método de
evaluación
MCQ
Caso de
estudio

2.- Reconocer los problemas
A Función del
tutor
Socialización
del
alumno/aprendiz
Transmisión y
transferencia de
conocimiento

B Habilidad

Reconocer los
problemas

C Conocimiento
-Debe tener la habilidad de reconocer las
necesidades antes de que se conviertan
en un problema.
-Debe tener buen conocimiento sobre la
realidad local.

D Método de
evaluación
MCQ
Caso de
estudio

3.- Manejo de problemas
A Función del
tutor
Socialización
del
alumno/aprendiz
Transmisión y
transferencia de
conocimiento
A Función del
tutor
Socialización
del
alumno/aprendiz
Transmisión y
transferencia de
conocimiento
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B Habilidad

C Conocimiento

-Debe tener auto-control y habilidad para
controlar situaciones difíciles.
-Debe ser analítico y estudiar posibles
Manejo de
alternativas.
problemas
-Debe tener preparado un plan B para
cada situación.
-Debe tener capacidad de análisis y de
síntesis.
4.- Prevención de problemas
B Habilidad

Prevención de
problemas

C Conocimiento
-Debe conocer el área/sector de la
empresa.
-Debe tener experiencia profesional.
-Debe saber manejar la incertidumbre.

D Método de
evaluación

MCQ
Caso de
estudio

D Método de
evaluación
MCQ
Caso de
estudio
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3.1. Métodos de evaluación
Con el fin de demostrar las competencias del tutor, proponemos el siguiente esquema
de evaluación:
•
•
•

Habilidades sociales
Habilidades pedagógicas
Habilidades de evaluación

•

Habilidades de gestión Æ MCQ + Pequeño estudio de caso

•

Habilidades de administración Æ MCQ

•

Habilidades para la resolución de problemas Æ MCQ + Estudio de caso

Informe + Estudio de caso

Informe
En este informe escrito, el candidato debe explicar:
•
•

En qué consiste el trabajo de tutor académico
Por qué, como candidato, cumple con las habilidades descritas

Este informe debe encajar con este paquete de trabajo 4 (WP4: Marco de referencia
para la certificación del tutor académico) y también para el WP3 (perfil del tutor).
Caso de estudio
Los casos de estudio tratan de reflejar una situación práctica en la que el candidato
debe mostrar como actuaría en dicha situación, poniendo en práctica su
conocimiento/experiencia como tutor.
MCQ
Las pruebas de opción múltiple serán usadas para evaluar las habilidades que no
estén directamente relacionadas con las funciones del tutor.
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