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RESUMEN 
La competitividad de los titulados universitarios por conseguir un puesto de trabajo, ha repercutido 
directamente en la acción tutorial del profesorado, fundamentalmente en el que su docencia se centra 
en asignaturas ligadas a la orientación profesional del alumnado. Asignaturas como “Prácticas en 
Empresa” o “Proyectos de Fin de Carrera”, son consideradas fundamentales para apoyar la iniciativa y el 
conocimiento tecnológico del alumnado, ambas características apreciadas a nivel empresarial, como un 
valor añadido del egresado universitario. El papel que desempeña en estos casos el docente, es 
imprescindible, pues ambas poseen una problemática y temática específica para cada uno de los 
estudiantes asignados, debiendo conocer el perfil del alumnado en todas sus dimensiones. Este artículo 
centra la atención en el análisis de las asignaturas mencionadas, junto con otra de Libre Configuración 
que complementa a las primeras, describiendo los resultados obtenidos durante un periodo de 8 años. 
Se hace patente, la progresiva dificultad durante los años estudiados para conseguir la motivación del 
alumnado, superada por la mejora continua de la calidad e innovación de la acción tutorial, reflejada, en 
las evaluaciones que de los docentes realiza el alumnado y en la evolución de la utilización del Aula 
Virtual. 
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ABSTRACT 
The competitiveness of graduates to get a job, has a direct impact on the tutori-al faculty, mainly in his 
teaching focuses on subjects related to vocational guidance to students. Subjects like "Practical 
Training" or "Final Year Projects" are considered essential to support the initiative and technological 
knowledge of the students, both at firm level characteristics valued as an added value of the graduate 
college. The role of the teacher in these cases, it is essential, as both have a specific thematic issues and 
each of the students assigned, must know the profile of the students in all their dimensions. This article 
focuses on the analysis of the subjects mentioned, along with other “Free Configuration” subject that 
complements the first, describing the results achieved during a period of eight years. Is evident, the 
progressive difficulty during the years studied to get the students' motivation, overcome by the 
continuous improvement of the quality and innovation of the tutorial, reflected in the evaluations of 
teachers conducted by students and the evolution of the use of the Virtual Classroom. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El incremento notable en los últimos años de 
titulados universitarios, unido a la disminu-
ción de la oferta de empleo, ha potenciado 
la competitividad por acceder a un puesto de 
trabajo. Todo ello unido a que las nuevas 
oportunidades que se abren en los yacimien-
tos de empleo y negocio, deben ser repercu-
tidas por un incremento en la formación 
tecnológica del alumnado, hace imprescindi-
ble que el profesorado asuma, que la nece-
sidad formativa en la Universidad ha evolu-
cionado. Se demandan nuevos empleos, en 
los que los roles son diferentes, y donde la 
iniciativa y el conocimiento de tecnología 
más desarrollada, son considerados a nivel 
empresarial, como un valor añadido (García, 
A.I., et al, 2011). 
En estos últimos años, se ha detectado una 
falta de orientación concreta del alumnado a 
los diferentes yacimientos de empleo emer-
gentes, como las energías renovables, siste-
mas de gestión ambiental y de calidad, ries-
gos ambientales, etc. Incluso la falta de co-
nocimiento a la hora de enfrentarse al mer-
cado laboral, en temas relacionados con 
contratos laborales, profesionales, etc. De 
aquí, que la función docente universitaria, en 
el caso de asignaturas ligadas a la Orienta-
ción Profesional, instauradas fundamental-
mente en último curso de carrera de Cien-
cias Ambientales –como Prácticas de Em-
presa, Proyectos Fin de Carrera o algunas 
ligadas a Libre Configuración–, priorizan la 
tutoría y la orientación de los alumnos, fun-
damental dentro del ámbito universitario, en 
el marco educativo del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Desde dichas 
asignaturas y mediante una atención perso-
nalizada, por parte del profesor, se persigue 
que el alumno consiga autonomía en el 
aprendizaje y se apuesta por su formación 
integral, todo ello con la finalidad de que se 
vea preparado para facilitar la consecución 
de competencias (Martínez y Crespo, 2009).  
En estos casos, el papel que desempeña el 
docente es imprescindible, pues cada una de 
las asignaturas impartidas posee una pro-
blemática y temática específica. Es necesario 
que el tutor transmita el conocimiento de la 
conexión Universidad-Sociedad, en el último 

curso de Licenciatura, de modo que el estu-
diante, tome conciencia de los medios mate-
riales y requerimientos académicos necesa-
rios para desempeñar cualquier tipo de fun-
ción encomendada en el mundo laboral. Las 
acciones tutoriales, se consideran en este 
tipo de asignaturas como un valor añadido 
(Gairín et al, 2004; Rodríguez Espinar, 2005) 
a la titulación, por apoyar la motivación del 
alumnado.  
La motivación (Álvarez, 2005), en una asigna-
tura ligada a la orientación profesional, es 
imprescindible. A mayor motivación, la im-
plicación del alumno en el desarrollo de las 
tareas encomendadas se incrementará, se 
concentrará más, aportará iniciativas a la 
hora de la resolución de problemas, e in-
cluso su rendimiento académico podrá me-
jorar, por la incidencia que las tutelas aca-
démicas poseen en la capacidad de relacio-
nar conceptos teóricos aprendidos en su 
itinerario curricular. 
En este sentido, Jiménez (2010), señala que 
es importante conocer el perfil del alumnado 
para realizar la acción tutorial, de modo que 
pueda contener realmente la dimensión 
académica, personal, vocacional y profesio-
nal. Requiriéndose en estas asignaturas, por 
sus requerimientos específicos (temáticas 
diferentes), iniciar la relación tutor-alumno, 
con una cita previa al desarrollo de las mis-
mas, a fin de detectar las pretensiones del 
alumno, a la hora de realizar su primera 
toma de contacto con el mundo laboral. 
Normalmente dichas pretensiones se sinteti-
zan en siete, según Álvarez (2005): (1) eva-
luación positiva –aprobar-, (2) aumentar su 
autoestima, (3) detectar que puede incre-
mentar las competencias profesionales, así 
como (4) considerarlas útiles -gracias a los 
conocimientos adquiridos-, (5) los alumnos 
suelen tener otras pretensiones indepen-
dientes del aprendizaje – económicas, so-
ciales, etc-. (6) El estudiante necesita saber 
que va a desarrollar las prácticas que ha 
anhelado durante los años de carrera –
puede elegir, no es obligatorio-, y final-
mente, (7) la confianza y ayuda del profesor 
son pilares fundamentales, para conseguir 
una adecuada motivación. 
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Se centrará la atención, en este artículo, en 
la asignatura de Prácticas en Empresa (PE), 
aunque se apoyará con otras asignaturas 
relacionadas con la orientación profesional 
(como Proyectos de Fin de Carrera o la asig-
natura de Libre Configuración “Opciones y 
sectores profesionales relacionados con el 
medio ambiente”). Las PE suponen la pri-
mera inmersión laboral del alumno, por lo 
que se requiere una comunicación fluida con 
el profesor, que debe potenciar la personali-
zación de la enseñanza, mediante las tuto-
rías, pilar básico en las interacciones entre el 
ámbito académico y ámbito laboral.  
El tutor debe motivar al alumnado, de modo 
que adquiera la conciencia de que la partici-
pación en su propio aprendizaje, servirá para 
trasladar los conocimientos teóricos adquiri-
dos en la Universidad, a los proyectos enco-
mendados en el centro asignado para la 
realización de las prácticas. 
 
2. OBJETIVOS  
Durante el periodo de estudio los objetivos a 
alcanzar serían los siguientes:  

1. Análisis de la evolución de la relación 
alumnado-centros de prácticas, en el 
periodo 2004-2012. Diferencias sig-
nificativas entre preferencias profe-
sionales de género. 

2. Estudio, a través de la acción tuto-
rial, de la Orientación Profesional, 
que a lo largo del itinerario curricular 
del alumnado, es más valorada y so-
licitada.  

3. Obtener resultados sobre las asigna-
turas más valoradas y carencias te-
máticas detectadas a lo largo de su 
itinerario curricular, para conocer la 
innovación pedagógica, centrada en 
la valoración de dificultades y pro-
blemas del alumnado a lo largo del 
desarrollo de sus prácticas externas, 
fijando los mecanismos utilizados 
para la resolución de dichas dificul-
tades.  

4. Conocer la valoración que el alum-
nado posee de la calidad docente del 
profesorado en cuanto a la motiva-
ción en la acción tutorial. Apuesta 
por el incremento de información-

motivación del alumnado para sus 
inicios en el mercado laboral. 

 
3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
Durante el periodo de estudio (2004-2012), 
se ha realizado el seguimiento de la evolu-
ción de la relación alumnado-centro de prác-
ticas. Se han analizado 436 PE realizadas por 
el alumnado en diferentes empre-
sas/administraciones, para encontrar los 
centros más demandados o en algunos ca-
sos, con mayor facilidad de colaboración. La 
idea es recopilar las diferentes asignaciones 
del alumnado a los centros, en función de las 
prioridades presentadas por el estudiante en 
las diferentes temáticas ofertadas, así como 
en función de su expediente e itinerario 
curricular.  
El comienzo de la acción tutorial, se dirige a 
obtener una primera comunicación con la 
persona responsable del alumnado, en los 
centros asignados. Se trata de consensuar un 
plan de trabajo, sobre la parte del proceso 
en el que se incluirá el alumnado dentro del 
desarrollo de la actividad del centro, en el 
periodo en que se lleven a cabo las prácticas. 
De este modo el profesorado estará prepa-
rado para asesorar a los estudiantes, me-
diante la cooperación con los técnicos y 
profesionales (“Informe Bricall” -Bricall, 
2000-) de los centros mencionados. El aseso-
ramiento al alumnado (en función de las 
carencias detectadas en su formación –por 
ejemplo, por la existencia de nuevas tecno-
logías en el centro asignado-), estará cen-
trado en la fase previa a la incorporación a la 
práctica, a la preparación y desarrollo de las 
actividades educativas y, a la planificación de 
los estudios, que deberá entregar una vez 
finalizado el periodo de prácticas. Todo ello, 
brindando apoyos específicos, a temáticas 
que pueden ir surgiendo en el transcurso del 
curso, orientando profesionalmente al estu-
diante, en los posibles cambios existentes en 
el entorno laboral (García et al, 2011). Siem-
pre sin perder de vista lo expresado en la 
Declaración de Lovania (Ministerio de Edu-
cación, 2009), donde se apoya la individuali-
dad del estudiante, implementada con una 
orientación y desarrollo del programa de la 
asignatura propio, apostando por una ense-
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ñanza y aprendizaje, diferente al que tradi-
cionalmente ha existido, que era más gene-
ralista. 
Al finalizar el curso se realizan encuestas 
sobre la evaluación de la calidad docente del 
profesorado, donde el alumnado puede re-
flejar sus propias opiniones sobre la forma-
ción adquirida. Dichas encuestas se tienen 
en cuenta a lo largo de este estudio, como 
complemento a la valoración de la calidad e 
innovación en la acción tutorial. 
Durante el periodo estudiado, en la evalua-
ción del alumnado de PE, se exige una valo-
ración personal, incluida en los informes 
finales, de donde se obtiene información 
valiosa sobre la problemática asociada a 
cada una de las prácticas, necesidades o 
carencias formativas detectadas por los pro-
pios alumnos y final-
mente propuestas del 
propio alumnado para 
la mejora en la calidad. 
Todo ello se tiene en 
cuenta desde el profe-
sorado, de modo que se 
potencia el desarrollo 
de diferentes acciones 
formativas, en ocasio-
nes basadas en asigna-
turas existentes (modi-
ficando temáticas ofertadas de Proyectos de 
Fin de Carrera) y en otras, innovando en la 
oferta formativa de la comunidad universita-
ria mediante la apuesta por Asignaturas de 
Libre Configuración sobre alguna de las te-
máticas en auge. 
 
4. RESULTADOS 
4.1. Evolución y situación actual de la Prác-
ticas en Empresa (PE) 
En los ocho cursos estudiados, se ha deno-
tado una evolución de las características de 
los centros con los que se ha podido colabo-
rar en el desarrollo de la acción tutorial en 
temas ambientales. Al objeto de conocer el 
funcionamiento de la acción tutorial en la 
Asignatura de PE (anual y optativa de últi-
mos cursos de Licenciatura de Ciencias Am-
bientales), se ha considerado oportuno des-
cribir su evolución, tomando una muestra de 
436 asignaciones a centros de prácticas rela-

cionados con la temática ambiental, inclu-
yendo: Administración Publica (Local, Regio-
nal y Nacional), Empresa públicas y privadas  
(energía, residuos, agua, automovilismo, 
alimentación), Consultorías específicas de 
medio ambiente, Hospitales, Formación, 
Espacios Protegidos, ONGs.  
En el gráfico 1 se puede observar que, el 
periodo 2005 a 2007 existió una alta tasa de 
matriculación en la asignatura, coincidente 
con la alta tasa de matriculación en la Licen-
ciatura. Sin embargo a partir de ese mo-
mento se denota una clara disminución de 
alumnado en ambos casos. Esto sumado a la 
crisis económica iniciada en 2007-2008, se 
advierte un descenso tanto en la tasa de 
matriculación, como en la disponibilidad de 
ofertas para realizar prácticas en los centros.  

 Gráfico 1: Tipología de centros colaboradores de 
Prácticas en Empresa Externas, durante el pe-
riodo 2004 a 2012. Fuente: Elaboración propia 
 
El claro descenso en ámbitos como la Inves-
tigación, la Consultoría Ambiental o la Admi-
nistración local se ponen en evidencia en 
este gráfico, destacando, la práctica desapa-
rición de ofertas en centros correspondien-
tes a Empresas Privadas (correspondientes a 
empresas relacionadas con energía, minería, 
construcción –cementos y aglomerados-, 
alimentación, automoción y fabricación de 
mobiliario). 
Se denota en la evolución de la asignatura 
que han existido cambios representativos en 
el entorno laboral en el periodo estudiado, 
que incluyen: 
 

- Potenciación de la formación conti-
nuada de trabajadores. En la actuali-
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dad la rápida evolución de las opor-
tunidades de negocio, precisa una 
orientación de los trabajadores hacia 
las diferentes temáticas que le in-
teresen al empresario, fundamenta-
das en una gran parte en la innova-
ción. Estas nuevas temáticas son las 
que suelen demandar los centros de 
los estudiantes. 

- Se apuesta por el trabajo en equipo 
y personal, implicando a los trabaja-
dores en los diferentes proyectos, 
aprovechando su iniciativa y creati-
vidad. Se avanza hacia una gestión 
más horizontal, rompiendo con la 
tradicional estructura piramidal exis-
tente. Apostando incluso por pues-
tos directivos con personas más jó-
venes. Haciendo esto que se valoren 
alumnos preparados y con iniciativa. 

- Aportación de personal como princi-
pal activo de la empresa, advirtiendo 
así el respeto de empresa a trabaja-
dor. Fluye la información desde di-
rección a trabajador, aplicando los 
Sistemas de Gestión de Calidad y 
Medioambiental de la empresa. Los 
centros advierten de la necesidad de 
completar una bidireccionalidad en 
la formación, siendo muy impor-
tante que el alumno permanezca en 
las prácticas, un periodo de horas 
suficiente para que las empresas le 
aporten formación, y él a su vez 
pueda aportar nuevas ideas. La du-
ración mínima de las prácticas en la 
asignatura de PE, es de 90 horas, 
pero se ha observado desde 2008 en 
adelante que la tendencia va en au-
mento, y los centros demandan 
alumnos que desarrollen de 150-200 
horas de formación práctica. 

- Se favorece la aplicación de nuevas 
tecnologías, tanto en comunicación 
con otras empresas, como en facili-
tar la disponibilidad de teletrabajo. 
Fomentando en algunas ocasiones el 
desarrollo de la mayor parte de la 
práctica fuera de la empresa. 

- Al aplicar las nuevas tecnologías al 
puesto de trabajo, la comunicación 

internacional se potencia. Se 
apuesta por la globalización, la nece-
sidad del conocimiento de diferentes 
idiomas y la facilidad del trabajador 
para relacionarse con personas de 
diferentes culturas. Esta globaliza-
ción también incluye una valoración 
de la disponibilidad de adaptación a 
nuevos retos laborales. El conoci-
miento de otros idiomas, como re-
quisito básico para acceder a una 
plaza en un centro colaborador con 
PE, es cada vez más frecuente. 

 
Desde esta perspectiva, dichos cambios se 
han ido comunicando al alumnado, diri-
giendo de este modo su motivación a los 
diferentes campos más atractivos. Se ha 
estudiado cuál es la situación real que 
afronta el alumnado cuando accede al mer-
cado laboral, desde la demanda de la Asigna-
tura de Prácticas en Empresa. Se comprueba 
que es cada vez más frecuente encontrar 
más dificultades en la búsqueda de centros 
para desarrollarla –similar al problema con el 
que se podrá encontrar el estudiante egre-
sado-, se evalúa la satisfacción de los alum-
nos con la atención recibida por parte de la 
tutoría en la Universidad –que podría ase-
mejarse a la de los egresados universitarios 
con la formación recibida a lo largo de su 
carrera universitaria-, y se presta especial 
atención a la valoración de la adecuación de 
las tutorías con las necesidades profesiona-
les que demanda el mercado en la actuali-
dad. 
En el Gráfico 2, se advierte que, en el pe-
riodo estudiado los centros que han deman-
dando mayor número de estudiantes para el 
desarrollo de Prácticas de Empresa, han sido 
la Administración Local (19%), Consultoría 
(20%) e Investigación (20%). 
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Gráfico 2: Porcentaje de centros colaboradores 
con la asignatura de prácticas en empresa en el 
periodo estudia-do. Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, la oscilación en las matricula-
ciones, provoca masificación en las aulas o la 
carencia de alumnos, esto unido a la gran 
oscilación de demanda de alumnado en las 
Empresas, hace que el tutor deba planificar 
las tutorías, de modo distinto, en cada uno 
de los cursos, e incluso en cada uno de los 
cuatrimestres. Reflejo de ello, son los casos 
estudiados, en los que como se mencionó 
anteriormente, se comprueba (gráfico 3) 
que, el alumnado en algunos cursos se ha 
doblado, como en 2005-2006 y 2006-2007, 
reduciéndose en otros, como en 2009-2010.  

Gráfico 3: Alumnado estudiado por curso. Fuente: 
Elaboración propia 

Gráfico 4: Preferencias del alumna-do por sexo y 
temática de Prácticas en Empresa. Fuente: Elabo-
ración propia. 

La asignación de las prácticas se 
realiza en función de las priorida-
des vocacionales de los estudian-
tes y de su expediente, pero de-
bido a la gran diferencia entre 
sexos a la hora de cursar la asigna-
tura (68% mujeres frente a un 32% 
hombres), cabría pensar que po-
drían existir diferencias entre la 

tendencia profesional de estudiantes feme-
ninas y masculinos, en sus pasos previos a 
salir egresados de la Licenciatura. Sin em-
bargo, al contrastar los datos, se observa 
que dichas tendencias, son prácticamente 
idénticas (gráfico 4). 
Al desarrollarse las tutorías en el EEES, de-
pendiendo de si existen varios alumnos asig-
nados a un mismo centro de prácticas, la 
experiencia se realiza en algunas ocasiones a 
nivel grupal -grupos pequeños-, o bien a 
nivel individual. Los datos obtenidos reflejan 
que en grupo, el alumno, en ocasiones, 
aporta creatividad, pero en otras ocasiones; 
alumnos con menor facilidad de relacionarse 
socialmente, se encuentran aislados. 

 
4.2. Seguimiento de las tutorías: + 
motivación = + implicación 
Tras el análisis de las asignaciones, 
de estudiantes a centros, revisadas 
en el periodo comentado, la expe-
riencia del seguimiento de las tuto-
rías se centra en 181 alumnos de 
PE, tutelados por las autoras de 
este estudio. Cada alumno es dife-
rente y cada centro al que se le 
asigna también, por ello, cuanto 

más datos se tengan sobre las tareas a desa-
rrollar en el centro y sobre las ex-
pectativas que el alumno posee, 
mayor posibilidad de éxito se ob-
tendrá, porque se incrementará la 
concentración y el rendimiento del 
alumnado. 
Para contribuir a la motivación del 
alumnado, desde 2004, se ha po-
tenciado la oferta de Asignaturas 
de Libre Configuración (ALC). En 
ese mismo curso, la denominada 

“Experiencias en la Gestión Local del Medio 
Ambiente” y tras ella, desde 2007, 
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“Opciones y sectores profesionales para 
ambientólogos y ambientólogas”, asociadas 
a la temática de las Prácticas de Empresa. 
Esta última asignatura se presentaba con un 
formato de seminarios y mesas redondas, 
donde responsables de empresas, técnicos, 
e incluso egresados de cursos anteriores de 
la Licenciatura, de diferentes sectores profe-
sionales, participaban para aportar sus co-
nocimientos y experiencias al alumnado de 
Ciencias Ambientales. Las temáticas pro-
puestas para ello, se obtenían de los infor-
mes que los alumnos deben entregar, para 
su evaluación, al finalizar la asignatura de PE. 
En la que se solicita un apartado de valora-
ción personal, en el que el alumno, entre 
otras circunstancias, aporta ideas sobre las 
temáticas en las que se requeriría más in-
formación en su itinerario curricular.  
De dicha asignatura se han analizado los dos 
últimos años, basados en las observaciones 
previas que el estudiante de PE. Se advierte 
que no conoce las opciones y formas de 
empleo existentes en el sector medioam-
biental, por lo que la ALC mencionada, co-
mienza por la realización de un seminario 
sobre formas jurídicas de empleo y enfoques 
profesionales. Tras ello, se desarrollaron 
diferentes mesas redondas donde se expu-
sieron temáticas como: 

- Aspectos contractuales y laborales 
del empleo ambiental. 

- Agua y Recursos Naturales. 
Oportunidades y Perspectivas. 

- Sistemas de Gestión de Calidad y 
Medioambiente. 

- Salidas profesionales en Medioam-
biente en relación con los riesgos 
ambientales y la Protección Civil. 

- Energía, Minería y Medioambiente. 
- Seprona, Vigilancia Ambiental e Ins-

pección Urbanística. 
 
De los 50 estudiantes, que durante estos dos 
cursos asistieron a la asignatura, un 86% la 
superó satisfactoriamente. Mostrándose a 
nivel tutorial un alto grado de participación y 
de interés. Consiguiéndose fomentar la cu-
riosidad, propiciando un debate, que en 
algunos casos, impulsaba al alumno a reco-
pilar información sobre la temática en la que 

le interesaría iniciar su trayectoria profesio-
nal, tomando conciencia de las problemáti-
cas ambientales existentes y los yacimientos 
de empleo potenciales.  
En la asignatura que se trata, el incremento 
de la tecnología en el ámbito universitario, 
ha propiciado que se modifique, por parte 
del profesorado –en su mayor parte perte-
neciente al mundo empresarial, tanto pú-
blico, como privado-, la concepción de la 
docencia y tutoría, tanto en teoría como en 
la práctica. De modo que se han ofertado 
Proyectos de Fin de Carrera (PFC) relaciona-
dos con las temáticas de algunas de las PE, e 
incluso incluidos en proyectos originales 
existentes en las empresas donde se desa-
rrolla la actividad profesional de los diferen-
tes tutores, como en temáticas de ingeniería 
civil, aguas, prevención ambiental, vías pe-
cuarias, espacios naturales protegidos, etc.  
 
4.3. Evaluación del alumnado 
El método de evaluación utilizado, en mu-
chos casos afecta a la motivación, para evitar 
que el alumno considere que debe evaluarse 
para calificarse y no para aprender. La eva-
luación utilizada en el caso de las Prácticas 
en Empresa es una fusión entre la denomi-
nada Evaluación Diagnóstica, y la Evaluación 
Formativa. Al iniciar la práctica, se recoge 
información sobre los conocimientos previos 
que posee el alumno sobre la materia en la 
que va a trabajar y se contacta con el tutor 
de empresa para conocer las tareas a desa-
rrollar en el centro. De esta forma, el profe-
sorado puede adaptar el programa de la 
asignatura a cada estudiante, anticipándole 
el contenido que, en su caso, poseería la 
asignatura, incluyendo estímulos para logar 
una participación más activa. Se solicita un 
Diario de Trabajo en el que el alumno debe 
reflejar el proyecto en el que se integra a 
trabajar en el centro, donde desarrollará las 
tareas encomendadas. Tras ello, se requie-
ren al menos tres tutorías presenciales obli-
gatorias (más las que se requieran, por parte 
del alumnado, presenciales u on-line (E-tuto-
ría)-. Una vez concluido el periodo de prácti-
cas, se solicitan dos informes: uno Descrip-
tivo, que recopilará la experiencia en el cen-
tro, e incluso una valoración personal de las 
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prácticas, incidiendo en las carencias o for-
talezas detectadas en la formación del alum-
nado. Y otro Técnico, en el que el alumno 
aprende a desarrollar una temática concreta 
a nivel teórico. La evaluación en el caso de 
las PE se completa con la percepción de la 
evolución del alumnado por parte de su tu-
tor en empresa y su tutor académico. 
En el caso de la ALC, la evaluación consiste 
en la asistencia obligatoria al 75% de las 
mesas redondas y la realización de un exa-
men tipo test, a la finalización de la asigna-
tura.  
Los PFC tienen una evaluación clara al finali-
zar el mismo, mediante un informe de con-
formidad de su tutor y el sometimiento a 
una presentación pública y evaluación, ante 
un tribunal académico. 
 
4.5. Evaluación de la Calidad de las tutorías, 
según el alumnado 
En los últimos cinco años, las encuestas do-
centes variaron en su formato, por lo que 
para poder realizar una comparativa en la 
que se tenga un mismo formato de encuesta 
de calidad docente, se analizan los datos de 
las encuestas realizadas desde el curso 2008-
2009 hasta 2012, es decir, los últimos cuatro 
cursos. Estos estudios se realizaron sobre un 
total de 181 alumnos, tutelados por las auto-
ras del estudio.  

Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que la participación global en 
este caso del alumnado es de un 20,55 %. 

Realizando una valoración media global de 
docencia/tutoría 4,28 sobre 5. Respecto a su 
labor en tutorías, se puede observar que la 
puntuación general se incrementa en 0,10 
puntos respecto a la global.  
 
5. CONCLUSIONES 
Después del recorrido por los ocho años 
analizados, el profesorado, ha conseguido 
obtener una visión de la evolución de las 
tendencias vocacionales y profesionales del 
alumnado, a nivel grupal o individual (Mene-
ses et al, 2008), ha sido capaz de sensibili-
zarse, ante los requerimientos de cada estu-
diante, de modo que se detectan las necesi-
dades o carencias formativas. Se apuesta por 
motivar al estudiante, tanto a través de la 
confianza por la presencia del tutor (Gómez 
y Redondo, 2011), como a través del aporte, 
en primer lugar, de información documental, 
acerca de la temática a desarrollar en el cen-
tro de prácticas. En casos que las tutorías se 
realizan a nivel grupal se ha comprobado 
que, la interacción entre el alumnado y, por 
tanto el enriquecimiento de la acción tutorial 
es mayor. 
Se comprobó por la experiencia, que inicial-
mente la masiva participación del alumnado 
en las tutorías, era difícil, por no soler estar 
suficientemente informado y motivado (Ál-
varez, 2005), al relacionarlas únicamente con 

la resolución de dudas de clases, 
no les solían dedicar más tiempo 
(Martínez y Crespo, 2009). A lo 
largo de estos años se ha com-
probado la dificultar de lograr 
motivar al alumno a través de las 
tutorías. En unos casos, debido a la 
falta de ofertas de centros que 
puedan cumplir con las 
expectativas de orientación profe-
sional, la motivación conseguida a 
través de las tutorías se desploma. 
En otros, se constata que a pesar 
de estar finalizando su periodo 
académico, el alumnado no suele 
ser consciente de la importancia 
que las prácticas pueden tener 

para su desarrollo profesional. Una de las 
causas por las que dejan de acudir a tutorías 
presenciales, es debido a que la fecha de 
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realización de las prácticas, en algunos casos 
les coincidía con fechas de exámenes. Por 
ello desde el profesorado, se potenció, en 
primer lugar la exigencia para la evaluación, 
de que, al menos tres tutorías, debían ser 
presenciales. De este modo, el profesor 
accedía a la posibilidad de entrar en 
contacto con el alumno, para captar sus 
requerimientos, con el fin de, a posteriori, 
informarle sobre las potencialidades de la 
utilización del Aula Virtual y con ella la E-
tutoría. 
La evolución de la tutoría, se ha adecuado a 
la evolución de la sociedad. En los primeros 
años, el funcionamiento de las tutorías on-
line, era prácticamente impensable por la 
poca disponibilidad del alumnado de cone-
xión a internet, ciñéndose a tutorías presen-
ciales y llamadas telefónicas. Con el paso del 
tiempo, se ha pretendido fusionar la inclu-
sión de la tecnología con el autoaprendizaje 
del propio alumno. El profesorado se ha ido 
implicando, diseñando cada curso su tutoría, 
en función de la demanda del alumnado 
(Lobato et al, 2005). Se ha evolucionado, al 
igual que la sociedad, según  Gómez y Re-
dondo (2011. p. 3), “obsesionada por la in-
mediatez e inmersa de lleno en el uso de 
constante de las TIC”, de modo que el 
alumno durante el periodo de prácticas 
pueda acceder a un seguimiento universita-
rio a través de una plataforma virtual 
WebCT. Esta herramienta, incluye diferentes 
opciones para poder incrementar la motiva-
ción, entre ellas un chat, en el que puede 
estar conectado con el tutor al instante. 
Considerándose esta opción como una de las 
más valoradas por el alumnado, por apoyar 
sus logros académicos y enfatizar el dina-
mismo y confianza por la presencia del tutor. 
La respuesta a esta E-Tutoría, es muy posi-
tiva principalmente por dos motivos (Gómez 
y Redondo, 2011): el primero es que se plan-
tean dudas surgidas en la realización de las 
prácticas, con la facilidad de que tanto 
alumnos como profesores evitan el despla-
zamiento al centro educativo. Y el segundo, 
es que se permite interaccionar a grupos de 
alumnos que estén asociados a una misma 
práctica, pudiendo la conversación enrique-
cerse tanto con la presencia del tutor, como 

con la del alumnado restante. En el caso que 
se detecte algún tipo de queja, fundamen-
talmente relacionada con funcionalidad –
simultaneidad- o con privacidad, se pasa a 
realizar las consultas, a través de correo 
electrónico. 
Se ha de tener en cuenta que el perfil del 
alumnado oscila entre los 20-25 años, consi-
derándose entre uno de los grupos de usua-
rios que más utilizan este tipo de comunica-
ción instantánea (Galera, 2010). Sin em-
bargo, se hace notar, que dicha comunica-
ción, no es idéntica a las que utilizan cotidia-
namente, asociadas a ocio o relaciones so-
ciales, sino que deben aprender a que se 
trata de una herramienta de trabajo acadé-
mica. 
Con respecto a los resultados referentes a 
las semejanzas entre los requerimientos 
entre los diferentes géneros, destacar que 
con coincidentes con los datos que durante 
el estudio se obtuvieron del Observatorio 
ARGOS (2011, p. 88), en el que considera 
que los diferentes Programas para la Inser-
ción Laboral en Andalucía, son “una una 
eficaz medida para promover la inserción 
laboral de las personas demandantes de 
empleo, prestando orientación y asesora-
miento especializado y personalizado acerca 
de su elección profesional, cualificación ne-
cesaria, necesidades y opciones formativas y 
la búsqueda de empleo, así como para mejo-
rar el conocimiento del mercado de trabajo”. 
Dentro de los campos ambientales asociados 
al mundo laboral, existen datos de 2011, en 
los que destaca que la representación más 
destacada de la mujer en actividades profe-
sionales, se produce en el campo de la edu-
cación/formación (62,67%), en la Adminis-
tración Pública (51.83%) y en actividades 
profesionales, científicas y técnicas (42,59%). 
El profesorado, al obtener conclusiones -a 
través del elemento de evaluación de PE 
como son los informes, donde existe una 
valoración personal-, sobre las carencias 
detectadas en la formación, apostó por ofre-
cer Asignaturas de Libre Configuración, 
adaptadas a dichas cubrir dichas carencias. 
En esas asignaturas, se incluyeron la mayoría 
de las temáticas demandadas. Su diseño fue 
innovador, mediante la asunción de que el 
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alumno no se interesaría tanto por una asig-
natura adecuada a un modelo tradicional, 
como por una asignatura constituida por 
diferentes mesas de trabajo y seminarios, 
donde diferentes profesionales de los secto-
res propuestos, estarían a disposición del 
alumnado para ofrecerles sus experiencias y 
disipar las dudas surgidas. Como se puede 
comprobar por la matriculación, el éxito ha 
sido rotundo. 
Incluso se ha observado, a lo largo de este 
periodo la gran valoración del esfuerzo del 
profesorado por cubrir aspectos demanda-
dos por el alumnado con respecto a la orien-
tación profesional, en la asignatura de Pro-
yecto de Fin de Carrera, donde la acción 

tutorial adquiere como se mencionó ante-
riormente un papel básico. 
Sin embargo, se ha de señalar, que a pesar 
de que la motivación del alumnado ha ido 
evolucionando, mediante la acción tutorial, 
se observa que aunque la valoración de la 
calidad del profesorado (tanto a nivel de 
docencia como de acción tutorial) es bas-
tante alta, en la actualidad, la crisis econó-
mica y sus repercusiones en el mundo labo-
ral, están repercutiendo en algunos estu-
diantes, en los que se observa un cierto 
grado de desengaño y pasotismo (Álvarez, 
2005). 
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