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TUTORIZACIÓN ACADÉMICA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Para el seguimiento y evaluación de las prácticas externas se han diseñado una serie de 
instrumentos y un protocolo temporal, que permite al tutor académico realizar el adecuado 
seguimiento del estudiante en conjunción con el tutor interno de la empresa o institución y 
proponer al Coordinador/a de prácticas externas una calificación final. 
 
Los instrumentos son los siguientes: 
 

1. Informe parcial de prácticas que cumplimenta el estudiante y remite al tutor 
académico. 

 
2. Guía para el seguimiento telefónico, que sirve como referencia del tutor académico 

cuando se pone en contacto con el tutor interno. 
 

3. Guía para la Memoria de prácticas del estudiante, que se entrega al final del período 
de prácticas. El tutor académico es quien remite al estudiante la guía. 
 

4. Cuestionario de evaluación de las prácticas que debe cumplimentar el tutor interno al 
finalizar el período de prácticas. El tutor académico es quien remite al tutor interno el 
cuestionario. 
 

La temporalización establecida para el seguimiento de unas prácticas desarrolladas durante 
seis meses es: 
 

 Responsable Final 
mes 2 

Final 
mes 4 

Final 
mes 6 

Primer informe parcial de prácticas Estudiante    
Primera conversación telefónica Tutor académico    
Segundo informe parcial de prácticas Estudiante    
Segunda conversación telefónica Tutor académico    
Memoria de prácticas Estudiante    
Cuestionario de evaluación Tutor interno    

 
El tutor académico, a la luz del seguimiento realizado, propone al Coordinador de prácticas 
la calificación final.  
 
El Coordinador debe asegurarse de archivar y analizar todos los instrumentos recabados, y 
mantener al menos dos reuniones anuales con los tutores académicos para asegurarse que 
el seguimiento discurre sin problemas y convenir una calificación final. 


