Prácticas Externas I del Grado de Educación Social

ANEXO 4.2: Tutoría Institucional
(Instrumento para la Evaluación)
A cumplimentar por el/la Tutor/a del Centro de Prácticas. Este instrumento se
cumplimentará al término de cada una de las correspondientes Tutorías que el/la
tutor/a realice con el estudiante durante el periodo de prácticas para guía y tutela
dentro de la Tutoría Institucional.
Los criterios de puntuación utilizados son: 1=no/nunca; 2=a veces; 3=casi siempre; 4=siempre.

Nombre y apellidos del Estudiante:
Centro de Prácticas:
Tutor/a Institucional:

Tutoría

Aspectos a valorar

Puntuación

1. Participa activamente y favorece un desarrollo ágil de la Tutoría.
2. Tiene claros las sus expectativas y propósitos a conseguir con la

Inicial (Al
comienzo de
las Prácticas)

realización de las Prácticas Externas.
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3. Se ha preparado previamente la tutoría y lleva anotaciones sobre
sus expectativas, deseos, propósitos a conseguir durante las
prácticas.
4. Otros aspectos a destacar:

5. El estudiante solicita al Tutor/a realizar alguna tutoría, fuera de las

(Durante el
desarrollo de
las prácticas)

previstas, para tratar temáticas concretas de interés para el
desarrollo de sus prácticas.
6. Mantiene encuentros frecuentes con el Tutor/a para resolver
cuestiones concretas, pero estos surgen de manera espontánea,
sin llevarlos preparados previamente.
7. Otros aspectos a destacar:

8. Participa activamente y favorece un desarrollo ágil de la Tutoría.
9. Se ha preparado previamente la tutoría y lleva anotaciones sobre

Final
(Después de
finalizar las
prácticas)

los aspectos a abordar.
10. Realiza una revisión de todo lo realizado durante las prácticas.

11. Valora las prácticas y destaca algunos aspectos de su desarrollo.
12. Otros aspectos a destacar:

Calificación final sobre asistencia a Tutorías (de 0 a 10)

1
Documentos Anexos al Plan de Prácticas.
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