Prácticas Externas II del Grado de Educación Social

ANEXO 2.1: Tutoría académica

(Guía para el profesorado, sobre la organización y el desarrollo de
los distintos Seminarios para la guía y tutela de las Prácticas )
En el siguiente esquema se muestra de manera abreviada los distintos seminarios que se
deben realizar dentro de la Tutoría Académica por el docente de la Universidad. En cada uno
de ellos se señala cuál es el momento más adecuado para su realización, el propósito de la
reunión y los distintos documentos generados para cada uno de los seminarios. El Tutor
Académico será el responsable de hacer llagar a sus estudiantes la información sobre la
convocatoria (lugar, fecha y hora) de cada uno de los diferentes seminarios.

A continuación adjuntamos las fichas que pueden ayudar al tutor/a en la preparación y
el desarrollo de los mencionados seminarios:

Material para la preparación del 1.er Seminario (Tutor Académico)
Momento (antes inicio
prácticas)

Este seminario se realizará la
semana anterior al inicio de las
prácticas y después de que se
haya realizado la reunión inicial
entre los tutores de la facultad
y la institución.

Lugar

Objetivos

Se desarrollará en
la facultad, cada
tutor con todos los
alumnos que vaya a
tutorizar.

 Informar sobre el Plan de Prácticas General,
sus peculiaridades y las actuaciones que
conllevan.
 Informar sobre las tres semanas iniciales
destinadas a preparar el proyecto de
intervención.
 Exponer e informar sobre el Plan Individual
de Prácticas que se ha consensuado entre
ambos tutores.
 Orientar al alumnado sobre los trabajos que
debe realizar durante las prácticas.
 Comentar los criterios de evaluación.
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Material para la preparación del 2.o Seminario (Tutor Académico)
Momento (4/13)

Lugar

Objetivos

Este seminario se realizará
durante la cuarta semana
del periodo de prácticas.

Se desarrollará en el centro de
prácticas y en él participarán ambos
tutores junto con el estudiante y el
coordinador de prácticas de la
institución.
Tendrá
distintos
momentos, un momento particular
entre tutores, después Tutor
Académico con los alumnos, y
finalmente una reunión conjunta de
todos ellos.

 Intercambiar
impresiones
sobre el desarrollo de las
prácticas.
 Determinar el grado de
aplicación
del
proyecto
diseñado.
 Resolver posibles dudas o
problemas que hayan surgido
con el desarrollo de las
prácticas.

Material para la preparación del 3.er Seminario (Tutor Académico)
Momento (6/13)

Lugar

Objetivos

Este seminario se
realizará durante la
sexta semana del
periodo de prácticas.

Se desarrollará en la
facultad, cada tutor
con el grupo de
alumnos que está
tutelando en distintas
instituciones.

 Informar sobre las características identificadoras
del centro de prácticas.
 Informar sobre el proyecto que se está
desarrollando.
 Resolver posibles dudas o problemas que hayan
surgido con el desarrollo de las prácticas.

Material para la preparación del 4.o Seminario (Tutor Académico)
Momento (9/13)

Lugar

Objetivos

Este seminario se
realizará durante la
novena semana del
periodo de
prácticas.

Se desarrollará en el centro de
prácticas y en él participarán
ambos tutores junto con el
estudiante. Tendrá distintos
momentos,
un
momento
particular entre tutores, después
Tutor Académico con los
alumnos, y finalmente una
reunión conjunta de todos ellos.

 Dar cuenta del grado de desarrollo del
proyecto.
 Indicar cómo se está llevando a cabo el
seguimiento del mismo.
 Establecer los mecanismos de control que
se utilizan en la aplicación del proyecto.
 Comentar el grado de desarrollo de las
actividades incluidas en el plan individual
de prácticas.
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Material para la preparación del 5.o Seminario (Tutor Académico)
Momento (12/13)

Este
seminario
se
realizará durante la
decimosegunda semana
del periodo de prácticas.

Lugar

Objetivos

Se desarrollará en la
facultad, cada tutor con
el grupo de alumnos que
está
tutelando
en
distintas instituciones.

 Informar sobre el modo en que se ha llevado
a cabo la evaluación del proyecto (evaluación
del diagnóstico, del proceso y del final).
 Comentar qué se ha logrado con el proyecto,
destacando así algunas de las ideas recogidas
en el informe final.
 Valoración global de las Prácticas Externas II y
lo que estas han aportado a su formación
profesional.

IMPORTANTE: En este momento los estudiantes entregarán al Tutor Académico el Proyecto (si no
se ha entregado antes) y el informe final sobre el mismo.

Material para la preparación del Seminario de Evaluación (Tutor Académico)
Momento

Lugar

Objetivos

Se
realizará
con
posterioridad a la
evaluación conjunta
de los tutores del
Centro y de la Facultad
(después de la semana
13ª de las prácticas).

En la Facultad, se
desarrollará
una
tutoría de modo
individual con cada
uno de los alumnos
que se han tutelado

 Mostrar al alumno los trabajos presentados
(proyecto de prácticas, informe final y portafolios)
con sus correcciones y recomendaciones.
 Realizar la autoevaluación personal por parte de
cada alumno (destacando los puntos fuertes, puntos
débiles y las propuestas de mejora).
 Informar al alumno sobre la evaluación de sus
tutores.
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