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INTRODUCCIÓN
La certificación de tutor académico, cuyo proyecto está descrito en este documento, tiene que llevarse
a cabo por un Organismo oficial de certificación.
El Organismo de certificación tiene que demostrar que cumple con la normativa ISO 17024 –
Normativa Internacional – Requisitos generales para los organismos, entidades y organizaciones en la
gestión de certificación de personas.

APARTADO 1
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD
___________________________________________________________________
Para poder ser tutor académico, el solicitante debe comprobar que posee los siguientes requisitos:
Al menos del mismo nivel que del
estudiante a orientar.
Cursos de formación para tutores
académicos reconocidos por un
organismo de certificación (1)
obtenidos en los últimos 5 años (2)

Diplomas

FORMACIÓN
Cursos de formación

Y

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

CÓDICO
DEONTOLÓGICO DE
TUTORES
ACADÉMICOS

O
5 años como formador o profesor
en el mismo campo profesional que
el estudiante a orientar
Experiencia profesional
O
Una experiencia profesional mínima
de 3 años a tiempo completo como
tutor académico

Firmado

(1) El organismo de certificación reconocerá el centro de formación como oficial después de revisar los
contenidos de la formación, las competencias del formador y la calidad del plan de estudios.
(2) Los cursos de formación no son obligatorios para los solicitantes que tengan 5 años de experiencia
profesional como formadores o como profesores en la misma área profesional que el estudiante.
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APARTADO 2
¿CÓMO CONSEGUIR LA CERTIFICACIÓN?
2.1 PASOS A SEGUIR
(1) El candidato manda su solicitud al organismo de certificación de
su país. También puede enviarse a la institución académica
encargada de la formación, registrada en el organismo de
certificación.

(2) El organismo de certificación estudia la validez de la solicitud de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Apartado 1 de este
documento.

(3) Si el solicitante cumple todos los requisitos, el organismo de
certificación le manda una circular para una futura evaluación.

(4) Después de comprobar su identidad, el organismo de
certificación o el centro de formación reconocido por el organismo
de certificación hace un seguimiento de las prácticas del solicitante.

(5) El organismo de certificación valora las competencias del
solicitante basándose en los requisitos del proyecto de certificación
de tutores académicos.

(6) El organismo de certificación toma una decisión final sobre la
certificación del solicitante.

(7) El organismo de certificación expide un certificado válido por 5
años.
El certificado contiene la siguiente información:
nombre de la persona certificada y número de certificación; nombre
del organismo de certificación; referencia a las habilidades
standard; el ámbito de la certificación que incluye condiciones de
validez y limitaciones; fecha de expedición y caducidad del
certificado.
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2.2 DETALLES A VALORAR
Para obtener el certificado, el solicitante tiene que cumplir los requisitos mencionados anteriormente y
pasar con éxito el seguimiento.
El organismo de certificación evalúa las habilidades del candidato de acuerdo con los requisitos que el
proyecto de certificación para tutor académico exige. Éste se basa en el marco de referencia de
certificación del tutor académico.
Se valoran
•
•
•
•
•
•
•

las siguientes habilidades (ver WP 3):
sociales
pedagógicas
de evaluación
directivas
administrativas
resolución de problemas
de conocimientos esenciales

La evaluación se dividen en dos partes:
• Examenes tipo test.
El objetivo es dar por válido el conocimiento global del candidato.
•

Casos prácticos
El objetivo es evaluar el comportamiento del candidato en respuesta a una situación
concreta.
En este respuesta el candidato pone en práctica todos su conocimientos sobre la labor de
turorización.

Duración del examen :
• 2 horas
Número de preguntas :
• Examenes tipo test : 18 preguntas
• Casos practicos: 10 situaciones
Para pasar el examen:
• 50 % de las respuestas del MCQ respondidas correctamente
Y
• 70 % de respuestas correctas en el estudio de los casos practices (una respuesta
incoherente dará lugar a no superar el examen).
Si el candidato suspende una de las dos partes, se guardará la nota aprobada para futuros
exámenes.
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APARTADO 3
¿CÓMO INFORMAR SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL
TUTOR ACADÉMICO?
___________________________________________________________________
El tutor académico certificado puede usar su certificado para demostrar su calidad profesional.
Está disponible para la persona certificada un logo o marca de certificación.
El organismo de certificación informa al tutor académico certificado de los derechos para su uso y la
representación del logo.
El organismo de certificación publica una lista con los nombres de los tutores certificados.
El uso incorrecto de esta marca o logo de certificación será sancionado por el organismo de
certificación.

APARTADO 4
¿CÓMO MANTENER ACTIVA LA CERTIFICACIÓN DE
TUTOR ACADÉMICO?
___________________________________________________________________
30 meses después de la fecha de certificación, el cuerpo de certificación se pone en contacto con el
tutor académico para organizar la actualización de su certificación personal. Esta actualización se
hace a distancia a través de una revisión de documentos.
El tutor académico manda todo los documentos en un plazo de 4 meses como máximo.
Requisitos para la renovación de las habilidades:
•

Poseer una experiencia profesional mínima de 12 meses como tutor académico.

•

Hacer una declaración de las actividades realizadas como tutor académico.

•

Describir dos casos de reales de la acción tutorial.

•

Hacer una declaración de las posibles quejas o reclamaciones recibidas, y las medidas
adoptadas para corregirlas.

El cuerpo de certificación estudia todos los documentos que el tutor académico envía y decide si
renovarle o no su certificación.
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APARTADO 5
¿CÓMO RENOVAR LA CERTIFICACIÓN DE
HABILIDADES?
Seis meses antes de la fecha de caducidad del certificado, eL cuerpo de certificación se pone en
contacto con el tutor académico para organizar la renovación de la certificación. Esta renovación se
hace a distancia a través del envío de la documentación.
El tutor académico manda todos los documentos en un plazo d 4 meses como máximo.
Requisitos para la renovación:
•

Poseer un minimo de 12 meses de experiencia professional como tutor académico.

•

Hacer una declaración de las actividades realizadas como tutor académico.

•

Describir dos casos de reales de la acción tutorial.

•

Hacer una declaración de las posibles quejas o reclamaciones recibidas, y las medidas
adoptadas para corregirlas.

•

Facilitar 2 evaluaciones de su actividad. Fuentes posibles: estudiantes, el tutor, dirección
del centro de formación.

El organismo de certificación analiza los documentos que el tutor académico le ha mandado y decide o
no renovar la certificación del tutor.
Si la certificación del tutor académico es renovado, el organismo de certificación le mandará un nuevo
certificado válido por 3 años.
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