
La creación de un entorno virtual de 
docencia, que permite la planificación, 
seguimiento y evaluación, y facilita  la 
comunicación entre el estudiantado en 
prácticas, el tutor/a de empresa y el 
tutor/a académico/a, en las asignaturas 
de “prácticas externas” que configuran 
los planes de estudio de las diferentes 
titulaciones 

Hacia un modelo de calidad de las prácticas externas 

Esperança Portet Cortés - Maica Sanz Gómez - Francisco Villas Espitia  

Secretaría académica del centro 
(sistemas de información) 

Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las prácticas externas curriculares • Crear un entorno de trabajo operativo y sencillo que permita una  

  tutoría de calidad 

• Facilitar instrumentos para la elaboración del plan de trabajo,  

  seguimiento y evaluación del E en prácticas 

• Mejorar el proceso formativo mediante el establecimiento  

  de mecanismos de relación entre el TE y el TA 

• Facilitar al E la vinculación con el TE y el TA para la resolución de  

  dudas o incidencias 

• Recoger las impresiones generales experimentadas a lo largo de las  

  prácticas por parte del TE, TA y E 
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s  Recogida de las primeras propuestas de mejora aportadas por los centros piloto: 

   • Definir una plantilla genérica  adaptada a las características de cada centro docente i no global 

   • Definir un workflow diferente para el plan de trabajo (E hace el plan, TE y después TA lo validan) 

   • Incluir las prácticas no curriculares  

   • Extracción automática de informes una vez finalizada la práctica 

   • Habilitar acceso al entorno de desarrollo específico de la práctica en la empresa 

Frase de Confucio: “Leitmotiv” del proyecto 
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