
 
 

 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

(1 DE JUNIO DE 2015) 
 

 

La reunión comienza a las 10:00 

 

Los temas tratados:  

 
- Las encuestas de satisfacción deben ser confidenciales, por lo que se entregarán en la 

administración y no se dejará constancia de ellas en el campus virtual. El tutor académico 
será el responsable de entregar la encuesta de satisfacción del tutor de empresa.  
 

- Los impresos de evaluación de cada estudiante serán entregados, también, en la 
administración siguiendo el mismo procedimiento, es decir, será el tutor académico el 
encargado de entregar el impreso del tutor de empresa. 

 
- El estudiante debe entregar la memoria de prácticas externas en la administración y en 

el campus virtual. 
 
- Por otra parte, se decide dejar vacantes las matrículas de honor. 
 
- Se propone cambiar los impresos de evaluación de las prácticas externas (impresos C y 

D) y establecer criterios numéricos en los mismos. 
 
- Se propone, además, revisar el proyecto docente de la asignatura para tener en cuenta 

esos criterios numéricos en el curso 2015-2016. 
 

 

La reunión termina a las 11:10 

 
  

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/formularios
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/formularios


 
 

 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS 
EXTERNAS CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2015 

 

La reunión comienza a las 12:00: 
Se trata de una reunión conjunta con los tutores y el coordinador de la asignatura Trabajo 

de Fin de Título. 

En primer lugar, el coordinador de TFT expone los motivos de la reunión: resolver algunas 
cuestiones y dudas que, tanto alumnos como profesores, han planteado de manera individual. 
Expone, también, los trámites y plazos relacionados con el Trabajo de Fin de Grado. 

En segundo lugar, la coordinadora de prácticas externas toma la palabra para recordar cuáles 
son las funciones de los tutores académicos de la asignatura de prácticas externas: 

- Recuerda que se debe establecer cómo será la comunicación con el alumno y con el tutor 
de empresa y que debe quedar evidencia de esta comunicación. 

- Se debe solicitar una temporalización inicial del trabajo al alumno, que se podrá entregar 
a través del campus virtual, donde se ha habilitado una entrega de tareas para ello. 

- Se recuerda que el tutor académico es el responsable de exponerle al alumno los criterios 
de evaluación recogidos en el proyecto docente (publicado en el campus virtual, en la 
asignatura) y de exponerle, también, cómo debe ser la memoria final de prácticas 
externas. Para ello, en el campus virtual se ha publicado un modelo de memoria con el 
índice y todos los apartados que debe contener.  

- El tutor académico debe mantener contacto con el tutor de empresa y recordarle el envío 
de la hoja de evaluación (unos 20 días antes de la fecha límite de firma de actas) y del 
cuestionario de satisfacción. Ambos formularios se encuentran, también, en el campus 
virtual, en el espacio reservado a la asignatura. 

- Antes de la firma de actas (algunos asistentes recomiendan que sea diez días antes de la 
fecha límite para la firma de actas), el tutor académico debe enviar su impreso de 
evaluación al coordinador de la asignatura. 

- El coordinador de la asignatura será el responsable de cumplimentar y firmar el acta de 
la misma con las calificaciones enviadas por los tutores académicos. 

En tercer lugar, se recuerda que todos cuestionarios de satisfacción fueron modificados por 
la Comisión de Garantía de Calidad y que, por lo tanto, se deben descartar las versiones de cursos 
anteriores y utilizar los publicados en la web. 

La reunión termina a las 13:16 

 
  



 
 

 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS 
EXTERNAS CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 

 
 

La reunión comienza a las 12:09 

En primer lugar, se muestra la asignación de Prácticas Externas que hizo la Comisión de 
Acción Tutorial en la reunión del 10 de octubre de 2014, en función de las prácticas seleccionadas 
por los alumnos y de los criterios recogidos en el Proyecto Docente de la asignatura. Se hace una 
redistribución de los tutores académicos con el objetivo de que cada tutor tenga un máximo de dos 
alumnos a tutorizar, ya que la asignatura cuenta con 14 tutores académicos con docencia en la 
misma y 23 prácticas asignadas a 23 alumnos. 

En segundo lugar, se recuerda cuáles son las funciones del tutor académico. 

- Establecer las pautas de la tutorización y cómo será la comunicación con el alumno y el 
tutor de empresa. 

- Solicitar al alumno una temporalización inicial del trabajo. 
- Informar al alumno de los criterios de evaluación y Memoria Final de Prácticas Externas. 
- Mantener contacto con el tutor de empresa y recordarle el envío de la hoja de evaluación 

al término de la práctica, así como del cuestionario de satisfacción. 
- Antes de la firma de actas, enviar el impreso de evaluación al coordinador de la 

asignatura. 
- El coordinador de la asignatura será el responsable de cumplimentar y firmar el acta de 

la misma con las calificaciones enviadas por los tutores académicos. 

En tercer lugar, se acuerda publicar todos los formularios de evaluación y de satisfacción en 
el campus virtual. 

Se propone revisar los plazos de asignación de prácticas externas (CAT) teniendo en cuenta 
los calendarios de actuaciones de los Trabajos de Fin de Título. 

 

La reunión termina a las 13:20 


