Prácticas Externas I del Grado de Educación Social

ANEXO 4.1: Tutoría Institucional

(Guía para el profesional de la Institución, sobre la organización
y el desarrollo de las Tutorías para la guía y tutela de las Prácticas)
Durante el periodo que el estudiante permanece en la institución realizando sus
prácticas, se propone la realización de algunas Tutorías. Estas se pueden utilizar como
toma de contacto, para contrastar opiniones, o bien, para resolver dudas o plantear
cuestiones. A continuación planteamos realizar dos tutorías, al inicio y al final. También
se pueden plantear otras tutorías si se consideran necesarias.

Primera Tutoría: Inicio de las Prácticas Externas (Se realizará al inicio de
la primera semana en el Centro de Prácticas)

Material para guiar al alumno en la preparación
y desarrollo de la tutoría

PROPÓSITO:


1.

2.
DESARROLLO:

3.

4.

Toma de contacto entre el Tutor/a del Centro y el estudiante en
prácticas.
Declaración de intenciones e intereses por parte del alumno.

El estudiante, inicialmente, antes de asistir al centro de prácticas ha
leído y revisado con detenimiento toda la información que aporta el
Plan de Prácticas General y su Plan de Prácticas Individual.
Conocedor de toda esta información, el estudiante prioriza y
selecciona aquella información de dicho Plan que sea más de su
interés.
El estudiante, previo a la tutoría, plasma por escrito aquellos
aspectos prioritarios del Plan de Prácticas que recojan sus
expectativas e intereses en relación con los distintos apartados en los
que se va a centrar su acción durante las prácticas.
Durante el desarrollo de la tutoría inicial, el estudiante muestra a su
Tutor/a los planteamientos. El/la Tutor/a comenta sus impresiones
acerca de la propuesta que el alumno hace.
Después de la tutoría el estudiante reflexiona y toma nota sobre lo
ocurrido durante la tutoría inicial y lo que esto ha aportado a su
aprendizaje.

En cualquier otro momento, durante el desarrollo de las Prácticas Externas, se podrán
mantener otras tutorías tanto a petición del Tutor/a de la Institución, como del
estudiante. En cualquier caso, el estudiante tomará nota de la tutoría realizada, para
incluirla en su portafolios.
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Tutoría Final: Fin de las Prácticas Externas (Se realizará al final de la última
semana de prácticas)

Material para guiar al alumno en la preparación
y desarrollo de la tutoría
PROPÓSITO:

DESARROLLO:




Valoración en conjunto de las Prácticas Externas.
Expresión del grado de satisfacción alcanzado tras la realización de
las mismas.

1. El alumno, realiza una revisión de todo lo que ha ocurrido durante
las prácticas y las diferentes tareas que ha desempeñado o
realizado.
2. El estudiante, previo a la tutoría, plasma por escrito sus
valoraciones y conclusiones sobre las prácticas realizadas, en
función de cada uno de los apartados en los que se ha centrado su
acción, destacando los puntos fuertes y débiles de los mismos.
3. Durante el desarrollo de la última tutoría, el estudiante muestra a
su Tutor/a del Centro sus valoraciones. Éste comenta sus
impresiones acerca de las valoraciones que el estudiante hace.
4. Después de la tutoría el estudiante reflexiona y toma nota sobre lo
ocurrido durante la tutoría final y lo que esto ha aportado a su
aprendizaje.
5. El estudiante deberá cumplimentar una ficha sobre esta última
tutoría para incluirla en su portafolios.
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