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Programa de Formación para Tutores Académicos por
Teleformación
Parte 1: Introducción
1.1. Tutor académico
1.1.1 Definición
Un tutor académico es un empleado de una facultad o institución educativa superior que está a
cargo de las prácticas de algunos estudiantes.
Algunas veces, las competencias, de este tutor académico no están claramente definidas.
Generalmente, son desempeñadas por catedráticos, profesores o investigadores que sienten que,
incluso ellos que tienen una amplia formación académica, no están preparados para esta labor de
tutorización donde deben coordinarse la Institución educativa y la Empresa.
1.1.2. Objetivos
El principal objetivo de este programa de formación es poner de relieve los contenidos e
innovaciones educativas en el campo de las tutorías académicas, para esbozar, así, el lugar que el
tutor académico tiene en la construcción de las habilidades de los estudiantes y la coordinación de
las prácticas con el mundo laboral. Intentamos responder a los objetivos del Programa de
Formación Continua, dando importancia a la calidad de los sistemas educativos en los que las
prácticas tienen un papel importante.
Los tutores académicos desarrollarán un papel orientado hacia la socialización y cualificación del
estudiante, además de la aplicación de conocimientos teóricos a casos prácticos; lo hará mediante
la aplicación de programas de formación creados en colaboración con profesionales en el campo
de la tutorización y la orientación para así, contribuir a la mejora de su labor diaria.
Un tutor académico ofrece consejos. Éstos van dirigidos a las actividades, requisitos y logro de un
progreso satisfactorio a través de los pasos necesitados para obtener conseguir unas prácticas.
Se enfoca en las relaciones humanas, compromisos, obligaciones, responsabilidades, y fuentes que
ayudan a los estudiantes a encontrar el éxito y la realización en sus propósitos académicos y
profesionales.
Un tutor académico desarrolla papeles muy diferentes en la vida de los estudiantes. “Guía”,
“orientador”, “consejero”, “mentor” y “profesor” son algunas de las funciones asociadas a su
figura. Tu combinación particular de habilidades, tu estilo personal, la manera en que tratas de
facilitar el aprendizaje o el conseguir las prácticas al estudiante dan forma a la clase de tutor
académico que eres. Probablemente desarrollarás varios papeles a la vez dependiendo del punto
de evolución en el que estén tus estudiantes. Así es posible que te encuentres cómodo en esa
situación o llevando uno o dos al mismo tiempo.
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Sea cual sea la situación, es importante recordar que una tutorización académica efectiva es
multidimensional. Los mejores tutores académicos adaptan sus múltiples roles a las diferentes
necesidades de los estudiantes. Aunque no hay una formula mágica para desarrollar una buena
tutorización, es importante conocer lo básico de los roles que son esenciales para avanzar en el
crecimiento educativo, profesional y personal de tus estudiantes.
1.1.3. Practicas tradicionales
La manera de hacer frente a las labores de un tutor académico propuestas en este curso difiere de
algunas prácticas que a veces se desarrollan en las universidades y centros educativos. Señalamos
a continuación las características de uno de los modelos desarrollados en la actualidad:
•
Plazos obligatorios
•
Imposición de modalidades y sectores (como, por ejemplo, tres meses de
prácticas en un Hospital)
•
Trabajo colectivo (sin responsabilidades individuales)
•
Falta de precisión en las habilidades y competencias de tutorización
•
Tutorías asignadas por la Facultad
Es posible que esta propuesta facilite la organización de las prácticas para la Administración,
reduciendo costes y simplificando las tareas. Pero nosotros sugerimos otra, que aunque
seguramente necesite un gran esfuerzo administrativo y de organización educativa, creemos que
puede aportar nuevas y enriquecedoras perspectivas al área educativa.
Es importante dar a conocer los principios que guían el trabajo de los tutores
académicos para ser capaces de entender y evaluar su manera de organizar y llevar las
prácticas de los estudiantes.
1.2. Características/habilidades
Los tutores académicos deberían presentar las siguientes características en sus interacciones
(basadas en la propuesta de IKERTIA, WP4):
1.2.1. Habilidades sociales:
Habilidades sociales
1.- Ser capaz de aproximarse a las personas de una manera abierta y sin
prejuicios conocimiento comprensión entendimiento
A Acciones concretas
B Habilidad
-Ser agradable
Ser capaz de aproximarse a las personas
-Tener empatía
de una manera abierta y sin prejuicios
-Escuchar
-Ser capaz de tener una opinión diferente
sin ofenderse de la del estudiante o el
Supervisor de Empresa
-Ser capaz de no juzgar los sentimientos y
creencias de los estudiantes
-Poder expresarse con respeto o sin tener
en cuenta lo que sucedió en el pasado
2.- Ser consciente de las características individuales de cada estudiante
A Acciones concretas
B Habilidad
-Focalizar el trabajo en un estudiante Ser consciente de las características
cuando es necesario
individuales de cada estudiante
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-Darse cuenta las diferencias individuales,
intelectuales de los estudiantes
3.- Responder correctamente a los diferentes tipos de personalidad de los
estudiantes, las características del país al que pertenecen, su edad, etc.
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener
en
cuenta
las
diferentes Responder correctamente a los diferentes
sensibilidades de los estudiantes
tipos de personalidad de los estudiantes,
-Tener habilidades psicológicas
las características del país al que
pertenecen, su edad, etc.
4.- Poder entender los problemas y miedos de los participantes
A Acciones concretas
-Tener habilidades psicopedagógicas
-Ser paciente y comprensivo

B Habilidad
Poder entender los problemas y miedos
de los participantes

5.- Prestar igual atención a los procesos individuales que a los grupales
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener habilidades pedagógicas
Prestar igual atención a los procesos
-Tener en cuenta las diferencias entre los individuales que a los grupales
estudiantes para saber cómo enfocar las
reuniones
6.- Apoyar y animar a los estudiantes
A Acciones concretas
B Habilidad
-Ser positivo
Apoyar y animar a los estudiantes
-Ayudar a los estudiantes a su propio ritmo
-Conocer
las
necesidades
de
los
estudiantes y saber cómo ayudarles
-Evitar decir o hacer cosas que pudieran
desanimar a los estudiantes

1.2.2. Habilidades pedagógicas
Habilidades pedagógicas
1.- Mantener la motivación del estudiante
A Acciones concretas
-Ser entusiasta y positivo
-Fomentar la participación
-Mostrar interés por los estudiantes
-Dar feedbacks
-Establecer objetivos
-Hacer del tema algo interesante

B Habilidad
Mantener la motivación del estudiante

2.- Tener los objetivos siempre presentes
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener una buena planificación de las Tener los objetivos siempre presentes
actividades a realizar
-Ser exacto, metódico y sistemático
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3.- Dirigir la interacción
A Acciones concretas
-Ser comunicativo
-Ser moderado
-Ser un buen coordinador de actividades

B Habilidad
Dirigir la interacción con los estudiantes
Dirigir la interacción con el Supervisor de
la Empresa

4.- Dar feedback
A Acciones concretas
-Ir directo al grano
-Ser claro, descriptivo

B Habilidad
Dar feedback

5.- Tratar con diferentes perfiles de estudiantes y Supervisores de Empresa
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener
en
cuenta
las
diferentes Tratar con diferentes perfiles de
sensibilidades de los estudiantes
estudiantes y Supervisores de Empresa
-Tener habilidades psicológicas
6.- Apoyar los estilos de aprendizaje y las estrategias de trabajo de cada uno
A Acciones concretas
-Tener habilidades pedagógicas
-Tener habilidades prácticas

B Habilidad
Apoyar los estilos de aprendizaje y las
estrategias de trabajo de cada uno

1.2.3. Habilidades de evaluación
Habilidades de evaluación
1.- Evaluación de la calidad del aprendizaje
A Acciones concretas
-Evaluar el nivel de conocimientos
alcanzados por los estudiantes, no solo al
final de las prácticas sino también en su
desarrollo

B Habilidad
Evaluación de la calidad del aprendizaje
Desarrollo y aplicación de los criterios de
evaluación (Declaración de Bologna, de
acuerdo con las normas de la
Facultad/Centro Educativo)

2.- Evaluación de la satisfacción del estudiante
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener en cuenta las opiniones, las Evaluación de la satisfacción del
quejas… de los estudiantes
estudiante
3.- Dar una respuesta a la evaluación del curso por parte de los estudiantes
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener una actitud abierta
Dar una respuesta a la evaluación del
-Tener una actitud positiva
curso por parte de los estudiantes
-Tener en cuenta las opiniones de los
estudiantes sin ofenderse
-Saber reaccionar a la evaluación
4.- Hacer un seguimiento de los progresos del estudiante
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A Acciones concretas
B Habilidad
-Saber si el estudiante está progresando Hacer un seguimiento de los progresos
en las prácticas o no
del estudiante
Estar en contacto con el Supervisor de la
Empresa y su personal

5.- La motivación del estudiante
A Acciones concretas
B Habilidad
-Captar el interés del estudiante
La motivación del estudiante
-Animar al estudiante en el proceso de sus Detectar los problemas de motivación del
prácticas
estudiante en relación al lugar de trabajo
6.- Dar feedbacks a los estudiantes
A Acciones concretas
-Ir al grano
-Ser claro, descriptivo

B Habilidad
Dar feedbacks a los estudiantes

1.2.4. Habilidades de dirección
Habilidades de dirección
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1.- Control del stress / tolerancia a la frustración
A Acciones concretas
B Habilidad
- Ser realista
Controlar el
- Tener autocontrol
frustración
- Ser positivo/pensar en positivo
- Ser capaz de adaptarse a los cambios con
facilidad

estrés/tolerancia

a

la

2.- Ser capaz de llevar una comunicación en la excelencia
A Acciones concretas
- Tener una actitud positiva ante la crítica
- Tener una gran capacidad de análisis
- Tener habilidades para la templanza

B Habilidad
Ser capaz de llevar una comunicación en
la excelencia

3.- Gestión del tiempo
A Acciones concretas
B Habilidad
- Tener una gran capacidad de gestión del Gestión del tiempo
tiempo para organizar el proceso de Ser preciso y flexible
actividades durante la práctica.
- Debe saber cómo decir no a una
actividad que no está planeada.
- Debe saber cómo dejar tiempo durante el
periodo de las prácticas para eventos
inesperados.
1.2.5. Habilidades administrativas
Habilidades administrativas
1.- Gestionar la relación con la empresa
A Acciones concretas
-Conocer bien al estudiante y a la empresa
-Desarrollar una buena coordinación
administrativa entre el Supervisor de la
Empresa, el estudiante y la Facultad o
Centro Educativo

B Habilidad
Conocimiento del sector de la empresa y
especialmente, el negocio de la empresa
(página web, información del sector,
información de la empresa)
Desarrollar una buena relación con la
empresa a través del Supervisor de
Empresa
(reuniones,
llamadas
de
teléfono, e-mails, informes)
Desarrollar una buena relación con el
estudiante a través de reuniones,
llamadas de teléfono, e-mails, informes
Desarrollar una buena relación con la
Institución Educativa (Facultad/Centro
Educativo)

2.- Plan de trabajo / control de los puntos
A Acciones concretas
B Habilidad
-Ser sistemático y metódico
Establecer un plan de trabajo / control de
-Saber y comunicar cómo establecer las los puntos marcados
reglas en el trabajo
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3.- Manejo de asuntos administrativos
A Acciones concretas
-Tener la habilidad de tomar decisiones
-Ser una persona organizada y disciplinada

B Habilidad
Manejo de asuntos administrativos

4.- Gestión de la calidad
A Acciones concretas
B Habilidad
-Conocer las leyes de calidad
Gestión de la calidad
-Conocer los sistemas de evaluación de
calidad

1.2.6. Habilidades de resolución de conflictos
Habilidades de resolución de conflictos
1.- Conocimiento de los problemas potenciales
A Acciones concretas
B Habilidad
- Conocer los problemas potenciales del Conocimiento
día a día de una empresa
potenciales
2.- Reconocer los problemas

de

los

problemas

A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener la habilidad de reconocer las Reconocer los problemas
necesidades antes de que se conviertan en
problemas
-Conocer bien el negocio de la empresa y
la realidad del sector
3.- Manejo de los problemas y aportación de soluciones
A Acciones concretas
B Habilidad
-Tener auto-control y habilidad para Manejo de los problemas y aportación de
controlar diferentes situaciones
soluciones
-Ser analítico y capaz de proponer
soluciones alternativas
-Tener un procedimiento de emergencia
preparado para cada situación
4.- Prevención de problemas
A Acciones concretas
-Conocer bien el sector de la empresa
-Tener experiencia académica
-Tener experiencia profesional
-Saber cómo manejar la incertidumbre

B Habilidad
Prevención de problemas

Parte 2: Guía del Tutor Académico
2.1. Introducción
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La guía del Tutor Académico de Prácticas esta diseñada para ayudarte a entender
el propósito y el contexto del programa de trabajo de los estudiantes, y para
mostrarte detalles concretos de cómo realizar los informes de las mismas.
2.2. El objetivo de las Prácticas
Las Prácticas constituyen una estrategia de las Universidades e Instituciones Educativas para que
sus estudiantes adquieran, además de competencias técnicas, un amplio conjunto de habilidades
personales e interpersonales y una orientación importante en el mundo empresarial. Todos estos
puntos representan un conjunto de herramientas que, una vez adquiridas, el estudiante llevará
consigo para desarrollar su futura carrera profesional.
El Programa de Prácticas no tiene la intención de ser simplemente un servicio para que el
estudiante encuentre un lugar donde hacer las prácticas; sino que pretende ser la herramienta a
través de la cual el estudiante encuentre la empresa adecuada en el sector que le interesa,
además de ser un mecanismo a través del cual se produzca un aprendizaje individual y un
desarrollo personal.
2.3. El Proceso
Un Programa de Prácticas debería consistir en un periodo continuo de trabajo (podría ser de seis a
nueve meses) entre el segundo y el cuarto año de estudios.
Las Prácticas deberían estar incluidas en el programa académico. Los estudiantes deberían recibir
una calificación (Requisitos Completados o Fallidos) para cada periodo de tiempo trabajado (doscuatro-seis meses). La evaluación consiste en la valoración de la actuación de los estudiantes por
parte de la empresa (supervisor) y de un informe del periodo de trabajo por parte del Tutor
Académico.
Durante el periodo de Prácticas, el Tutor Académico se encuentra con los estudiantes
en el lugar de trabajo, y usa el teléfono e Internet, si la empresa está lejos del Centro
Educativo.
La mayor parte de los lugares tienen un solo empleador. En algunos casos, un
estudiante trabajara para dos empleadores consecutivamente, en dos prácticas de
ocho meses. La consecución con éxito del resultado de las Prácticas se reflejará en un
Certificado de Prácticas.
2.4. La Tutorización Académica
2.4.1. Introducción
La tutorización académica es una fuente muy valiosa para los estudiantes ya que enriquece y
construye un puente entre el trabajo de las Prácticas y el aprendizaje académico. Los
estudiantes se benefician de una atención individualizada y la facilidad de contacto que tienen
sus tutores académicos. Los Tutores Académicos consiguen tener una comprensión y una
perspectiva única de la empresa a través de la evaluación de los informes de prácticas y los
debates con los estudiantes.
2.4.2. La Asignación
La asignación de los Tutores Académicos es responsabilidad del Departamento Académico. El
éxito de una tutoría aúna los intereses de los miembros de la Facultad/Centro Educativo con
las responsabilidades de las Prácticas del estudiante.
2.4.3. Responsabilidades
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Los Tutores Académicos son responsables de la evaluación de los informes de los estudiantes,
de seguir sus progresos, y de darles un feedback para maximizar los objetivos de aprendizaje
a nivel técnico, empresarial y personal de las Prácticas. El Tutor Académico nunca interferirá
en la relación que el estudiante haya establecido en su lugar de trabajo. El contacto entre el
Tutor Académico y el Supervisor de la Compañía es muy importante y así debería ser valorado
tanto por los estudiantes como por ellos mismos.
2.4.4. Los Informes
Los Informes y las evaluaciones académicas de Prácticas son entregadas a la Facultad o al
Centro Educativo. La Administración de la Facultad o del Centro Educativo es el responsable
de coordinar el proceso administrativo para desarrollar y comunicar las directrices de los
informes, establecer los plazos de entrega, registrar los créditos, ayudar al estudiante y
resolver los temas que pudieran surgir durante sus Prácticas. Además, el Tutor Académico
está a cargo de las visitas a la empresa y de la coordinación con el supervisor de la compañía
y el estudiante. Los feedbacks de su parte son siempre bienvenidos.

Parte 3: La Didáctica de la Tutoría Académica
3.1. Principios didácticos
Los siguientes principios son coherentes con los objetivos generales de la
Formación y Certificación de Tutores Académicos (PROCERTU).
3.1.1. Personalización
La personalización se utiliza para:
a) permitir que cada estudiante pueda elegir el tipo de empresa y actividad que mejor
se adapta a su vocación y situación personal y profesional
b) dejar que el estudiante tome la iniciativa en la elección del tutor, aunque la decisión
final se tome de acuerdo con la Facultad o la Institución educativa
3.1.2. Flexibilidad
La flexibilidad va de la mano de la personalización: si las Instituciones educativas ofrecen a los
estudiantes la posibilidad de personalizar sus prácticas eligiendo el sector, haciendo su propia
planificación… el proceso de consecución del mismo no puede estar formado por
procedimientos únicos o rígidos. En algunas carreras las prácticas tratan de fortalecer y
desarrollar la capacidad de toma de decisiones del estudiante, mientras que otras están
orientadas al análisis y resolución de problemas prácticos haciendo un uso correcto de los
conocimientos y de la experiencia laboral. Algunos trabajos están cercanos a la teoría mientras
que otros lo están a las experiencias prácticas.
3.1.3. Responsabilidad
La responsabilidad podría expresarse de diferentes maneras, pero desde la perspectiva de este
programa de formación, interesa enfatizar que las prácticas constituyen un trabajo personal. Es
importante aclarar que el estudiante a veces entiende esta idea, y otras veces no.
Es importante hacer hincapié en que el estudiante no está solo, sino que trabaja con un equipo
formado por el Tutor académico (Institución educativa) y el Supervisor de la Empresa
(Representación de la Empresa) que apoya todo el proceso.
El Tutor académico no debería aceptar trabajar con un grupo que haga las prácticas de una forma
no diferenciada, es decir, con un grupo que conduzca Prácticas no asignadas por una Facultad o
11

Centro Educativo o que no produzcan informes de evaluación que reconocen el trabajo, la
experiencia, el conocimiento y las responsabilidades de cada estudiante.
El cumplimiento del trabajo personal implica fuertes exigencias para la Universidad o Institución
académica:
a) Mayor proporción entre las horas lectivas y las horas de tutoría
b) Aumento de la variedad de las asignaturas
c) Aumento de la necesidad de Tutores académicos
Pero es una manera de asegurar el proceso de prácticas del estudiante, para equilibrar las
funciones del Tutor Académico y el Supervisor de Empresa y asegurar una evaluación más
personal y ajustada.
3.1.4. Exigencia
La exigencia se muestra en poner al estudiante en una situación laboral, a la que no se ha
enfrentado nunca, y que para él es un reto. La exigencia se muestra en hacerle responsable
de la conducción de su proceso de aprendizaje y del conjunto de actuaciones que tenga en la
empresa. Aunque la personalización y flexibilidad tienen el riesgo de hacer las cosas fáciles, la
exigencia de la responsabilidad individual, además de los estándares de calidad fijados, sitúan
al estudiante un reto del que sale fortalecido. Esto es confirmado por los testimonios de
numerosos estudiantes que han vivido esta experiencia.
Podemos además enfatizar la importancia que las prácticas tienen, ya que dan la
oportunidad al estudiante de entrar en contacto y conocer una realidad externa al
mundo académico, la empresa. A menudo existen obstáculos para obtención de la
información necesitada, como se dice en el mundo de la empresa, la información no
circula espontáneamente. Sin embargo, saber superar estos problemas es parte del
proceso de formación y aprendizaje. Por último, el sentido de la responsabilidad
individual es importante, porque en la vida profesional, nadie hará nuestro trabajo
gratuitamente o se hará responsable de nuestros errores.

Parte 4: Pautas para orientar con éxito una prácticas
4.1. Introducción
Esta sección de Programa de Formación para Tutores prepara a los Tutores Académicos para
afrontar los retos relacionados con la orientación de los estudiantes en los aspectos funcionales de
las prácticas. Estos aspectos se centran en que el estudiante elija la empresa adecuada, se
integre con los nuevos compañeros, sea capaz de afrontar las dificultades que vayan surgiendo y
acepte las críticas.
A los estudiantes se les da la oportunidad de elegir, entre varias empresas, aquella en la que
realizarán las prácticas. Esta elección forma parte de la experiencia de aprendizaje por eso antes
de tomar una decisión se tendrán en cuenta tanto las características de la empresa como las
expectativas del estudiante.
4.1.1. Expectativas
A menudo la gente dice: “en las grandes empresas, uno aprende observando; en las
pequeñas, participando”. ¿Qué tipo de aprendizaje es más útil? ¿Cuáles son las
expectativas en relación al nivel de implicación en las actividades de la empresa? Si
los estudiantes buscan experiencias “hands-on” (“manos a la obra”), deberían
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elegir una empresa pequeña. De otro modo, probablemente se decepcionarán por
escasa la importancia de las tareas que les asignen.
4.1.2. Sectores de interés
El sector al que pertenece puede ser uno de los motivos por los que los estudiantes elijan una
empresa para realizar sus prácticas. El sector cultural, el social, el ejecutivo, el financiero, el
industrial, el de los servicios, el de la investigación o el de la orientación son algunos de los
posibles sectores a elegir. Los estudiantes tienen que decidir cuidadosamente cual de estos
campos y actividades les interesa más. Los Tutores Académicos deberían aconsejarles y apoyarles
en esta decisión.
4.1.3. Tipo de trabajo
a. Ya sea participar en el diseño o la mejora de la estrategia de los proyectos de la
empresa, ya sea estar involucrado en las actividades diarias. Incluso aunque las tareas
se asignan al comienzo de las prácticas, pueden ampliarse a lo largo de las mismas.

b. El estudiante podría leer cuidadosamente los requisitos del lugar de las prácticas.
¿La empresa pide buenas habilidades comunicativas? ¿O quizá son más importantes
las habilidades analíticas? Estos requisitos proporcionarán al estudiante una idea de la
cultura de empresa, sus prioridades y la naturaleza de la asignación de los puestos de
trabajo.
4.1.4. La posición del estudiante
“Llevo haciendo las prácticas algunas semanas y he cambiado mi forma de ver las
cosas varias veces. Me asusta pensar que los cimientos sobre los que tenía asentada
mi vida cambian por casos que pensaba que iban a ser de libro. No es que pensara que
estaba entrando en un vacío, pero no pensaba que mis creencias podrían ser puestas
en duda en un periodo de tiempo tan corto. Quizá no le encuentro ningún sentido.
Quizá estoy intentando buscarlo demasiado.” (H. Frederick Sweitzer y Mary A. King
(1999) The Successful Internship: Transformation and Empowerment)
Antes de comenzar las prácticas, el estudiante debería preguntar cuáles son los objetivos a
cumplir, qué tipo de estilo de trabajo se prefiere, cómo debe tratar a los compañeros, si hay más
personas haciendo prácticas. Entender estos aspectos ayudará al estudiante a tratar con gente
cuyas experiencias, formación y expectativas son diferentes.
4.1.5. Dar feedbacks
Dada la naturaleza interactiva del proceso de supervisión, es importante establecer algunas pautas
para dar los feedbacks.
Los temas sobre los que el Tutor Académico debería dar su impresión son:
a. comportamiento profesional básico
b. conocimientos, habilidades y estilo básicos
c. crecimiento personal
d. aplicación de la teoría/los conocimientos en el lugar de trabajo
Los feedbacks sirven de base para mejorar. Su objetivo es ayudar a los estudiantes en su
desarrollo académico y profesional, por eso no hay que tratarlos como una crítica sino como un
entender la naturaleza de una situación y averiguar cómo darle la vuelta. No se evalúa a la
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persona sino la manera de desarrollar las tareas. El objetivo final de los feedbacks es ayudar al
estudiante a crecer hacia la franqueza, la sinceridad, la reflexión y la habilidad organizativa.
4.2. Los nueve consejos que el Tutor Académico debe enfatizar
Para la mayor parte de los estudiantes, las prácticas son el primer contacto que tienen con el
mundo laboral. Además, la empresa tiene ciertas expectativas con respecto a su actitud y
comportamiento. El Tutor académico debería enfatizar en los estudiantes el trabajo de las
siguientes actitudes:
4.2.1. Positivo y entusiasta
Los Tutores Académicos deberían tener una actitud positiva y entusiasta en el reconocimiento
de la consecución de tareas, incluso las pequeñas o de casi ninguna importancia.
4.2.2. Sociable
La tutorización académica es un proceso complejo que requiere de interacciones con el medio.
Los Tutores Académicos deberían motivar a los estudiantes a ser sociables, hablar con los
compañeros y mostrar una actitud activa por ejemplo haciendo preguntas. Deberían enseñar a
los estudiantes a interactuar en el ámbito laboral para llegar a ser miembros valorados del
equipo.
4.2.3. Miembro de un equipo
Los Tutores Académicos deberían transmitir a los estudiantes la idea de que el éxito de un
proyecto no sólo depende de su líder sino también de la contribución que a él hagan el resto
de los miembros del equipo. Para esto sería conveniente que hubiera un buen habiente entre
los miembros del mismo. Los Tutores Académicos deberían ayudar a los estudiantes a adquirir
habilidades sociales para mejorar la comunicación con sus compañeros; su objetivo:
cohesionar el grupo para que las acciones colectivas consigan las metas de una manera más
rápida y efectiva.
4.2.4. Independiente
Los Tutores Académicos deberían sugerir a sus estudiantes que pensaran de una manera
independiente y enseñarles a integrar sus habilidades y conocimientos en la búsqueda de
soluciones plausibles.
4.2.5. Creativo y con la mente abierta
Los Tutores Académicos deberían ayudar a sus estudiantes a ir más allá de la manera común
de solucionar los problemas, y ofrecerles una nueva basada en la búsqueda y obtención de
ideas a través de la investigación en otras áreas de conocimiento, que muchas veces no tienen
nada que ver con el tema a solucionar. Por ejemplo, buscar la inspiración y soluciones en
libros, revistas, periódicos, la TV, la radio, películas, Internet. Los estudiantes pueden además
obtener ideas de su familia, compañeros y amigos.
4.2.6. Analítico y capaz de hacer aproximaciones complejas a los problemas
Los Tutores Académicos deberían ayudar a sus estudiantes a evitar el análisis de los
problemas desde una única perspectiva. Y animarles a hacerlo desde diferentes puntos de
vista como por ejemplo, desde una perspectiva global, regional, local, comunitaria, de la
empresa, del competidor, del jefe, del cliente e individual. La aplicación de los conocimientos
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en diferentes áreas (Sociología, Psicología, Política, Trabajo Social, Empresa, Geografía, Arte,
Historia, Literatura y Lingüística) facilitará un mejor entendimiento de la complejidad del
contexto de la tarea asignada.
4.2.7. Activo y con iniciativa
Los Tutores Académicos deberían ayudar a sus estudiantes a actuar activamente en la
búsqueda de las necesidades de la empresa, y animarles a participar en las actividades
principales de la misma.
4.2.8. Flexible
Los Tutores Académicos deberían ayudar a sus estudiantes a ser conscientes de que la
empresa y la institución educativa, quizá, no sean capaces de organizar todas las actividades o
labores por adelantado. Por lo tanto, los estudiantes deberían estar preparados para realizar
tareas surgidas en el momento y con plazos de entrega cortos.
4.2.9. Motivado y comprometido
Los Tutores Académicos deberían ayudar a sus estudiantes a esforzarse en llegar a la
excelencia en las tareas asignadas.

Parte 5: El proceso de prácticas
5.1. Expectativas de los estudiantes
Durante el tiempo que duren las prácticas los Tutores Académicos deberían ayudar
a sus estudiantes a desarrollar las siguientes habilidades:
5.1.1. Dimensión social
No solo se espera de los estudiantes entiendan mejor la dimensión social que pueden tener
unas prácticas, sino también entender las políticas y prácticas específicas relacionadas con
ellas.
5.1.2. Aplicación de la teoría
El programa de prácticas está diseñado para dar oportunidades a los estudiantes de aplicar
sus conocimientos a situaciones laborales concretas. Se espera de los estudiantes de
diferentes disciplinas que interactúen al mismo tiempo que intercambien sus conocimientos e
ideas de una manera cooperativa.
5.1.3. Adaptación al lugar de trabajo
Se espera que los estudiantes se adapten al lugar de trabajo y que entiendan la cultura de
empresa gracias al apoyo y la orientación de sus Tutores Académicos; para así obtener el
apoyo adecuado de los tutores de empresa e interactuar con los miembros del personal.
5.1.4. Colaboración con compañeros
Se espera que los estudiantes intercambien ideas y experiencias con sus compañeros,
resuelvan diferencias, influyan mutuamente en el desarrollo personal del otro y realicen las
tareas asignadas basándose en la colaboración mutua.
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5.1.5. Desarrollo completo
Se espera que los estudiantes se beneficien de su programa de prácticas y que al final del
mismo hayan adquirido una serie de habilidades, como: pensamiento crítico, habilidades
interpersonales y comunicativas, dimensión social, habilidades analíticas, variedad de
perspectivas o puntos de vista y habilidades y conocimientos integradores.
5.2. Desarrollo de los objetivos de aprendizaje
En la primera semana de las prácticas, se orientará a los estudiantes sobre los aspectos
fundamentales de la empresa: su filosofía, misión, estructura, servicio, metas… El Tutor
Académico visitará a cada estudiante y supervisor de la empresa para confirmar las tareas
asignadas. Una vez que los objetivos de aprendizaje están claros se animará al estudiante a
hacer un feedback sobre sus experiencias e impresiones en relación a los mismos. Esto se
realizará con el Tutor Académico y sobre todo en las últimas etapas del período de prácticas;
servirán como instrumento de aprendizaje y herramienta de evaluación.
5.3. Integración de conceptos y teorías
Los Tutores Académicos enseñarán a sus estudiantes a reflexionar sobre la experiencia en la
empresa y a transformarla en conocimientos valiosos para el futuro, a reflexionar sobre teorías
y conceptos relacionados con el objetivo de aprendizaje, sobre asignaciones y negocios;
además de enseñarles a desarrollar las habilidades prácticas necesarias en el ámbito laboral.
Se pide a los estudiantes que integren aprendizaje y experiencia y que presenten el resultado
en informes de trabajo escritos (principalmente) y en seminarios. El Tutor Académico puede
organizar talleres para la exposición común de este tipo de actividades.
5.4. Aprendizaje a través de la experiencia
El principal objetivo del proceso de las prácticas es desarrollar el pensamiento crítico y
analítico. Los medios para llegar a este objetivo son la escritura de un informe diario con las
reflexiones de cada uno sobre la experiencia vivida. El proceso de reflexión está compuesto
por diferentes partes en las cuales el estudiante explicará un acontecimiento para establecer
valores, creencias, conocimientos académicos, actitudes vitales etc. Se anima a los estudiantes
a pensar de una manera profunda y amplia y a relacionar sus pensamientos con las áreas
arriba mencionadas.
5.5. Actitudes de trabajo y aprendizaje
Los estudiantes necesitan tomar la iniciativa y ser responsables de su auto-aprendizaje durante las
prácticas. En el lugar de trabajo, se espera que cada estudiante actué como un trabajador a
tiempo completo, y éste debería hablar con el Tutor Académico sin no es así. Los informes
redactados de una manera regular sobre el desarrollo de las tareas son necesarios para poner al
corriente al Tutor Académico y al supervisor del lugar de trabajo sobre el desarrollo de las mismas.
Además, se anima a los estudiantes a hablar con el Tutor Académico si hay algún problema con las
asignaciones de tareas y las oportunidades de aprendizaje.
5.6. Evaluación
En mitad y al final del periodo de prácticas se puede pedir a los estudiantes que rellenen un
cuestionario de Auto-Evaluación y que comenten sus resultados con el Tutor Académico. Éste
debería realizar al menos tres informes a lo largo de todas las prácticas: un informe inicial, uno
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intermedio y otro de evaluación final. La manera de desarrollar estos informes se explica en la
Parte 10 de este Curso de Formación.

Parte 6: Planificación de las Prácticas
6.1. Cómo ayudar a los estudiantes a diseñar su Planificación
Al comienzo del proceso de las prácticas, el Tutor Académico debería ayudar a sus estudiantes a
encontrar el esquema para una planificación adecuada de las diferentes etapas de las prácticas. Se
pretende que este esquema muestre las situaciones habituales de las prácticas. Las sugerencias
serían unas guías sobre las que orientarse, no hay porque cumplirlas de una manera estricta, más
bien, sería positivo ir modificándolas en función de las circunstancias específicas que se fueran
dando en el lugar del trabajo.
Es muy importante que el Tutor Académico revise el sector de la actividad de la
empresa y la información que se posee de la misma antes de que el estudiante siga
adelante con las prácticas
6.1.1. Orientación
a. Preparación de las prácticas – estar familiarizado con la organización. Consultar la
página web de la empresa, leer los informes anuales y revisar los materiales de
referencia disponibles.
b. Orientación – aprender la estructura de la empresa, misión, trabajo, medio y gente.
Prestar atención a la orientación del programa (si lo hay) organizado por la empresa,
leer el material importante, hacer preguntas a los supervisores de la empresa.
c. Adaptación – adaptarse a la cultura y a la actividad de la empresa. Ir a los
encuentros informales del personal para aprender esa filosofía.
d. Objetivos – Los estudiantes deberían establecer los objetivos de aprendizaje
después de una charla con el Tutor Académico. Deberían establecer una plan de las
“actividades a desarrollar” en el lugar de trabajo y posteriormente comentarlo con el
Tutor Académico por si éste pudiera hacer alguna observación.

6.1.2. Recomendaciones
a. Tareas definidas. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que se junten
con compañeros de trabajo, ya sean estudiantes en prácticas o miembros de la
empresa, para definir las tareas. Hablar con los compañeros aclara dudas y define
ideas, especialmente las que se tiene en duda.
b. Aprender el estilo de mando del supervisor de la empresa. Observar la manera cómo
el supervisor de la empresa se dirige al resto de los trabajadores, preguntar sobre las
expectativas en las tareas asignadas.
c. Estar comprometido y motivado para hacer frente a los retos y el estrés; y obtener la
satisfacción del éxito.
d. Desarrollar relaciones interpersonales con diferentes compañeros. Ser activo y
socializar con los compañeros en situaciones formales e informales.
e. Mejorar la comunicación, la resolución de problemas, las habilidades de
pensamiento crítico y analítico. El Tutor Académico debería ayudar a los estudiantes a
tener una actitud activa ante la resolución de problemas y a preparar un plan para la
resolución de posibles contingencias. Llevar a cabo de una manera regular
evaluaciones con el Tutor Académico y con los compañeros.
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f. Recibir la evaluación del Tutor Académico y el Supervisor de la Empresa. Completar
el cuestionario de evaluación correspondiente a la mitad de las prácticas y
devolvérselo al Tutor Académico.
g. Integrar la práctica con el aprendizaje académico.
h. Supervisar el progreso de las “actividades a desarrollar” en el lugar de trabajo.
6.1.3. El cierre
a. Valorar la experiencia.
b. Hacer un informe de las tareas destacadas y entregárselo al Tutor Académico y al
Supervisor de la Empresa. Round up the tasks: either by completing or handing over to
other colleagues.
c. Resumir la experiencia.
d. Evaluación final con el Tutor Académico y el Supervisor de la Empresa. Los
estudiantes deberían rellenar la evaluación final y entregársela al Tutor Académico.
e. Presentar las “actividades a desarrollar”. Entregar las “actividades a desarrollar” y
preparar la presentación del informe final.

Parte 7: Guía de Procedimientos – Los informes de los estudiantes
7.1. Introducción
7.1.1. Objetivos de aprendizaje
Los Tutores Académicos deberían ayudar a los estudiantes a entender con claridad la implicación y
la responsabilidad de ser un estudiante en prácticas en una empresa. Además deberían ayudarles
a desarrollar los objetivos de aprendizaje de estas prácticas porque después estos estudiantes
tendrán que presentar Informes de Trabajo relativos a los mismos.
7.1.2. Conocer la empresa
El Tutor Académico Tutor debería animar a los estudiantes a conocer la empresa.
• Filosofía, política, funciones, estructura organizativa, estructura de comunicación,
fuentes de financiación, recursos, localización, personal. Normas de para el desarrollo
de las operaciones, instalaciones y servicios.
• Situación de la empresa en un contexto global/local.
• Naturaleza/función de las tareas dentro de la empresa, y su impacto en la sociedad.
• Los estudiantes pueden añadir más items en relación las características de la
empresa.

7.1.3. Desarrollo personal
• Sensibilidad hacia los valores, creencias, tendencias y prejuicios de cada persona,
(que son producto de una socialización pasada). La conciencia de los mismos nos hace
darnos cuenta de cómo pueden afectar a nuestro trabajo presente.
• Desarrollo de habilidades (cognitivas, morales y que tengan que ver con la manera
de comportarse) para la consecución de las tareas en el lugar de trabajo.
7.1.4. Desarrollo intelectual – integración de teorías y conceptos
• Comprensión del comportamiento humano en un medio ambiente social.
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• Al vacío que existe entre la teoría y la práctica hay que añadir los aspectos
característicos y diferenciadores de cada cultura.
• El sistema social y sus políticas relacionadas en el contexto nacional.
• La política de la empresa en un contexto global.
• Crítica a la aplicación de las teorías/conceptos en un contexto local e internacional.

7.1.5. Fechas importantes
El Tutor Académico debería ayudar al estudiante a cumplir las fechas marcadas para la entrega de
los informes diarios y los informes finales de las prácticas.
Por favor, date cuenta de que:
- Esta es una guía para la Tutorización Académica de los Estudiantes que
normalmente debería ser desarrollada por Programas Institucionales para
Tutores Académicos de Centros Educativos (si existen)
- Los estudiantes pueden discutir los puntos arriba mencionados con el
Tutor Académico y el Supervisor de la Empresa cuando se hayan establecido
los objetivos de aprendizaje.
- Estas guías no sirven solo para orientar el proceso de unas prácticas, sino
también como herramientas de evaluación en las valoraciones intermedias
y finales.
7.2. Ayudar a los estudiantes a desarrollar los objetivos de aprendizaje
7.2.1. Revisión de la experiencia
Después de las prácticas, se pide a los estudiantes que elijan un tema relacionado con la
organización del sitio donde ha hecho las prácticas y que lleven a cabo una revisión de la literatura
especializada sobre el tema para conceptualizar mejor las cuestiones/problemas observados.
Después de la revisión, se podría pedir a los estudiantes que escribieran un trabajo sobre la
misma.
Normas:
- Extensión: 1000 palabras
- Formato: Arial, punto 12, doble espacio.
7.2.2. Informe diario
Esta tarea muestra hasta dónde pude llegar el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes.
Se les pide que presenten una o dos trabajos que contengan una reflexión sobre la experiencia
vivida en sus prácticas.
Normas:
Extensión: de 500 a 1500 palabras.
Formato: Arial, punto 12, doble espacio.
Los informes diarios tienen que tratar los siguientes puntos:
a. ¿Qué tareas se realizaron? (Descripción)
b. ¿Qué opinión/sentimientos tuviste sobre las mismas? (Sentimientos)
c. ¿Por qué la experiencia fue importante? (Evaluación)
d. ¿Qué cosas positivas observaste? ¿Qué cosas cambiarías? (Análisis)
e. Teniendo en cuenta esta experiencia ¿Cuál será tu siguiente paso a dar? (Plan de
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Acción)
Los aspectos puntuables del informe diario serán:
a. Descripción de los acontecimientos y experiencias vividas
b. Descripción de las apreciaciones personales
c. Identificación de los conceptos clave y definiciones de términos
d. Análisis y propuestas correctivas
e. Muestra, manifestación de aprendizaje continuo a través de la reflexión crítica.
7.2.3. Presentación del Proyecto
Se espera que los estudiantes hagan una presentación de las experiencias y logros conseguidos en
sus prácticas. Esto facilitará el intercambio de ideas entre los distintos compañeros que han
realizado las prácticas.
Los Tutores Académicos pueden seguir los siguientes puntos para guiar a los
estudiantes en la preparación de la presentación:
a. El tema y el resumen de la presentación deberían ser enviados al Tutor Académico
con al menos una semana de antelación a la presentación de los mismos.
b. Cada presentación durará 10 minutos. Después habrá un tiempo (5 minutos) para
que el grupo pueda hacer preguntas y expresar sus opiniones.
c. Los estudiantes que trabajan como grupo en la empresa deben hacer una
presentación grupal y otra individual.
d. Se anima a los estudiantes a invitar al Supervisor y a sus compañeros de la empresa
a acudir a la presentación.
Los aspectos puntuables de la presentación serán:
a. Dejar claro el contenido del proyecto de las prácticas, tratando y resolviendo los temas;
b. Mostrar una reflexión sobre su participación en las mismas, señalando el aprendizaje realizado.
7.2.4. Ensayo integrador / informe final
Uno de los propósitos de las prácticas es darle importancia a la dimensión social de
varios temas globales a través de la integración del aprendizaje de aula y el práctico.
El ensayo integrador / el informe final individual muestra la habilidad de los estudiantes para la
integración conceptual e intelectual de la teoría-trabajo con las experiencias. Se anima a los
estudiantes a compartir y debatir con el Tutor Académico el tema y los contenidos posibles del
ensayo.
Normas:
- Extensión: de 2000 a 4000 palabras
- Formato: Arial, punto 12, doble espacio
Los aspectos puntuables de la presentación serán:
a. Claridad de la exposición: temas y desafíos
b. Literatura especializada y revisión de la experiencia laboral
c. Análisis crítico
d. Conclusión y sugerencias
7.3. Más sobre los informes de los estudiantes
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7.3.1. Introducción
La discusión sobre los informes (criterios, expectativas, entrega, criterios de evaluación…) va
paralela a la proposición hecha. Es importante que el Tutor Académico entienda el contexto en el
que los informes del periodo laboral se originan.
Por favor, se consciente que el Supervisor de la empresa puede exigir que se vuelvan a
presentar los informes si no se encuentran los estándares de la empresa.
Esto significa que algunos informes tendrán que volver a ser redactados antes de que
se presenten al Tutor Académico.
Se entiende que esta circunstancia debería minimizar el número de veces que hay que
volver a presentar los informes solicitados por el Tutor Académico

Los informes de las Prácticas deberían ser componentes esenciales del requisito del crédito para el
Programa de Prácticas. La frecuencia y el contenido de los informes están marcados para ir a la
vez que las responsabilidades y actividades del estudiante y así favorecer el progreso del mismo a
lo largo de su programa de trabajo. Cada uno de los informes es único y trata un objetivo
específico. Presentamos una propuesta de los informes que podría pedir un Tutor Académico en el
marco de un Programa de Prácticas:
7.3.2. Informe 1: Metas de las Prácticas e Informe de Objetivos
El informe inicial ha de realizarse al comienzo de las prácticas. Requiere que estudiantes y
supervisores de empresa señalen los objetivos de desarrollo personal y las metas relacionadas con
el trabajo.
Los informes 1 y 2 se entregan al Tutor Académico al mismo tiempo. De este modo el Tutor
Académico puede valorar el contenido del Informe 2 en relación con las metas y objetivos
establecidos en el 1. El informe debe ser entregado antes del cumplimiento del segundo mes de
prácticas.
7.3.3. Informe 2: Competencias adquiridas y Aprendizaje significativo
El Informe 2 refleja las nuevas competencias adquiridas por el estudiante y lo significativo del
aprendizaje que está realizando. Este informe debe ser entregado antes del cumplimiento del
sexto mes del periodo de prácticas.
7.3.4. Informe 3: Una visión global de la empresa
El estudiante deber tener la habilidad de ver más allá de las responsabilidades que le han
asignado, y desarrollar un entendimiento de la empresa o la industria en la que se encuentra. Un
informe de la visión global de la empresa ofrece la oportunidad para trabajar y exponer esta
dimensión.
Debido a su naturaleza, este informe puede ser escasamente técnico. Debe entregarse de tres a
nueve meses después del comienzo de las prácticas.
7.3.5. Informe Técnico Global
El Informe Técnico Global debe contener la misma estructura y estilo que el resto. Este informe
proporcionará al estudiante experiencia en evaluar un tema significativo; deberá analizar el
problema, desarrollar soluciones y hacer informes sobre los resultados. Normalmente el Informe
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Técnico Global se desarrolla en los últimos meses de la Práctica, pero también puede hacerse
antes.
El Informe se debe entregar al menos un mes antes del término del Programa de Prácticas para
asegurar que el Tutor Académico tiene suficiente tiempo para leerlo y evaluarlo.
7.3.6. Criterios y expectativas de los Informes
La realización de los informes del periodo de trabajo es una herramienta de aprendizaje diseñada
para ayudar a los estudiantes a conseguir el título. Se espera que los informes entregados
presenten las ideas con claridad y alcancen niveles estándares en cuanto a gramática y
presentación; niveles similares a los que se piden en la redacción de escritos profesionales. Los
criterios siguientes explican lo que se espera de los informes:
a. Para los primeros tres informes, no pedimos escritos exhaustivos, muy
estructurados, formales... El estilo de una carta profesional sería suficiente.
b. Se entiende que el Informe Técnico Global proporcionará al estudiante la
experiencia de investigar, identificar y llevar a cabo un documento técnico
formal/académico, similar al que podemos encontrar en muchas situaciones de
negocios.
Se espera que el estudiante conozca y entienda las expectativas y criterios de los informes del
periodo de trabajo con respecto a los contenidos y el estilo. El Tutor Académico debería referirse a
estos puntos cuando revise el informe del estudiante.
Los informes tienen que ser entregados en folios con membrete de la empresa. No se aceptará,
bajo ningún concepto, una copia del Informe sin el mismo, o la entrega a otra persona del trabajo
que no sea el responsable. El Tutor académico debería animar a sus estudiantes a revisar los
borradores de los informes con atención y el supervisor de la empresa a prepararlos con altos
grados de calidad.
7.3.7. Proceso de entrega de los Informes
El Tutor Académico debería aconsejar a los alumnos planificar los contenidos, la
aprobación para la posterior entrega y fecha de entrega de sus informes para antes de
los plazos indicados.
Esto es particularmente importante para el Informe Técnico Global, especialmente si debe ser
entregado durante el verano cuando es probable que el supervisor de la empresa esté de
vacaciones. El Tutor Académico debería esperar que los estudiantes se responsabilizaran de esta
planificación, que evitaría situaciones de pánico.
Como has podido darte cuenta a lo largo de este apartado el Informe 1: Metas y Objetivos se
entrega de una manera diferente a los otros. Se usa en el contacto inicial con el estudiante para
asegurar que el Periodo de Trabajo comienza bien. El Informe se guarda en una carpeta a la
espera del Informe 2: Competencias adquiridas y Aprendizaje significativo. En este punto, ambos,
Informe 1 e Informe 2, como si fueran uno, son remitidos al Tutor Académico. Así, éste puede
valorar el contenido del Informe 2 en relación a lo previamente establecido en las Metas y
Objetivos.
Los Informes 3 y 4 son enviados al Tutor Académico asignado para la evaluación.
El Tutor Académico puede pedir a los estudiantes que los Informes sean impresos con el
membrete de la empresa, revisados y aprobados por el supervisor de la empresa y entregados
para que lleguen a la Facultad/Centro Educativo antes del plazo marcado. Los estudiantes pueden
entregar el informe en mano o por correo (no por fax) ya que se pide un original. Además, se
mandará una copia electrónica del Informe por e-mail y se entregará un disco, también con el
Informe, para los archivos de la Facultad/Centro Educativo por si ocurriera algún error o pérdida.
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7.4. Diez consejos para escribir los Informes – Tutores Académicos y estudiantes
7.4.1. Estructura bien el escrito
Planifica el escrito siguiendo las normas de organización de textos. Incluye una introducción al
tema. Haz hipótesis, desarrolla argumentos, pon ejemplos. En la conclusión final, haz un
resumen de las ideas surgidas. Procura que la longitud de los apartados esté equilibrada.
7.4.2. Procura que el discurso sea fluido
El texto ha de ser coherente, es decir, se debe evitar pasar de un tema a otro. La secuencia
de argumentos ha de seguir un desarrollo de razonamiento natural. Para ello se debería
adoptar la estrategia “de lo general a lo particular”.
7.4.3. Desarrolla los argumentos
Piensa en los argumentos. ¿Qué aportarían puntos de vista o ideas nuevas? El Tutor
Académico debería aconsejar a los estudiantes que incluyeran estas opiniones en los escritos,
ya que, proporcionan al lector un análisis profundo de tema, y son útiles para la identificación
de los mejores argumentos para defender el tema.
7.4.4. Mantén tu postura
Evita los cambios la postura una vez esté delimitada. En un error común cambiar el punto de
vista en la conclusión.
7.4.5. Da ejemplos clarificadores
Incluso los argumentos más impactantes no tienen valor si no están apoyados por los
ejemplos adecuados. En la investigación académica, la intuición es solo el primer paso en la
búsqueda de soluciones. Las pruebas cualitativas y cuantitativas de las hipótesis son
esenciales. No olvides que la calidad de las fuentes de información es también importante.
7.4.6. Sitúate en el estado actual del conocimiento
Un error común es intentar presentar ideas avanzadas, rompedoras. El desarrollo del
conocimiento muchas veces depende de la confirmación de teorías ya existentes. Revisar lo
que otras personas hicieron en un tema antes de introducirse en él y ver cómo esas ideas ya
existentes pueden aplicarse en una situación es útil. Ser crítico con las metodologías y los
resultados.
7.4.7. Ten en cuenta la variedad de dimensional de una situación
¿Cuales son los aspectos socio-culturales, políticos, tecnológicos, económicos o
medioambientales que tienen influencia sobre la situación de estudio? Acuérdate de que cada
situación tiene muchas dimensiones y su importancia y soluciones pueden cambiar
dependiendo del contexto. Esto significa que es necesario percibir la situación desde diferentes
perspectivas, de mercado, de empresa, de la comunidad, e incluso perspectivas globales.
7.4.8. Haz un análisis profundo
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Para que las ideas novedosas tengan valor, es importante demostrar el vínculo entre los
argumentos y las justificaciones. La presentación de una tabla o un cuadro con números no es
suficiente.
•
•
•
•

¿Cuál es la relación entre estos números y el argumento?
¿Cómo estos números y el argumento influyen en el resultado?
¿Por qué se ha elegido este ejemplo y no otro?
¿Cuáles son las limitaciones de este ejemplo?

Recuerda seguir los hechos y no interpretarlos. Acuérdate de que la elección de la
evidencia debería ir en consonancia con la metodología.
7.4.9. Considera varias opciones
Recuerda que la mayor parte de las veces no existe la solución perfecta. Deberías explorar las
alternativas que tengas. Elige de entre ellas dos o tres y descríbelas, señalando sus puntos
fuertes y débiles. Elige una y da la razón de tu elección.
7.4.10. Busca soluciones fuera del área de trabajo
Una de las habilidades más importantes es buscar soluciones verosímiles fuera del campo que
estamos tratando. No te quedes con una única perspectiva e intenta ver el tema desde
diferentes ángulos. Busca explicaciones o soluciones en el campo de la política, la sociología,
las leyes o los negocios. Las soluciones comprensibles y con varias dimensiones se reciben
mejor.

Parte 8: Criterios de Evaluación
8.1. Evaluación
La Declaración de Bologna propone:
“…el establecimiento de un sistema de créditos. Esto es ya posible a través del Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), pero existe el deseo de reforzar las
'funciones de transferencia y acumulación' de este sistema para fomentar la formación
continua. Además se promovería el sistema de créditos en los colegios e universidades
para estar armonizado y permitir la movilidad en todas la etapas y edades.”
Presiona para verlo:
bologna.pdf
Hasta que llegue este momento, cada Centro Educativo debe definir sus criterios de evaluación
para acomodarse a la propuesta de los ECTS. En este curso de formación de Tutores Académicos,
proponemos un modelo, a pesar de que sabemos que cada Centro Educativo o Universidad debe
adaptar este capítulo a sus propios criterios. Por favor, recuerda que esto es solo una propuesta
de criterios de evaluación que podría ser útil si no hay ninguna establecida por la Institución.
La Facultad o Centro Educativo devolverá los informes evaluados a los estudiantes y entregará la
nota asignada (Aprobado o Volver a presentar). La consecución con éxito de las prácticas
(Aprobado) equivaldrá a un Crédito, mientras que no pasar la entrega del Informe será registrado
como Suspendido. Para facilitar el feedback y los comentarios de los Tutores Académicos, se
devolverán a los estudiantes todos los informes y evaluaciones.
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Si el Informe ha sido calificado con Volver a presentar, la Facultad o Centro Educativo se pondrá
en contacto con el estudiante y fijarán un plazo para la presentación del Informe. No se aceptarán
los informes pasada la fecha marcada y más allá de la graduación. Los estudiantes deben tener
como mínimo de tres créditos (Aprobados) en sus Prácticas.
8.2. Confidencialidad
Nota: Cada país debería consultar y respetar su Ley de Protección de Datos (por
ejemplo, en España LOPD)
Presiona para verla: LOPD
Por lo que a las empresas se refiere, a menudo les complace saber que la Facultad o el Centro
Educativo trata todos los informes como confidenciales. Los informes deberían ser leídos
únicamente por el Tutor Académico con el objeto de validar el proceso de aprendizaje de las
prácticas.
Sin embargo, en alguna ocasión la empresa considera que el Informe Global contiene material
muy confidencial o altamente sensible que no puede ser revelado, ni en el caso arriba
mencionado. Una vez recibido el informe escrito del supervisor de la empresa explicando esta
restricción, la Facultad o el Centro Educativo autorizarán a un individuo de la empresa a dirigir la
evaluación.
Esta persona revisará el contenido y la estructura del Informe teniendo en cuenta las directrices
marcadas para un Informe técnico, o en concreto para Informe Global, si es el que se está
valorando.
El documento de evaluación completo será enviado al Director del Programa de Prácticas para que
lo confirme. En este punto, la Dirección hará constar que los requisitos para la presentación del
informe han sido comprobados.
Parte 9: Los Informes de los Tutores Académicos
9.1. Introducción
Los Tutores Académicos deberían presentar al menos tres Informes de Evaluación durante el
tiempo de duración de las Prácticas. Uno al principio, que contendría información general sobre los
objetivos del Programa, el sector de la empresa y el tipo de relación que hay con ella. Otro
Intermedio que incluiría la documentación dada al estudiante, la evaluación del proceso y la
necesidad de una formación especial (si esto fuera detectado). Por último, el Informe Final debería
incluir un formulario de satisfacción.
Presentamos tres ejemplos de formularios de Informes (que en este momento se están utilizando
en España)
Por favor, recuerda que cada Facultad o Centro Educativo debería desarrollar los suyos
9.2.Inicial
formularz
9.3.Intermedio
formularz
9.4. Final
formularz
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