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Vázquez Navarro, I.; Barberà Gregori, M. A.; Blasco Calvo, P.; Pérez Boullosa, A.; Aracil 
García, A y Montoro Sánchez, Y. (2013) Cómo tutelar unas prácticas externas de 
calidad. 101 páginas. Editado por la Universitat de València y la Fundaciò Universitat-
Empresa de València.  
 
 
Un manual práctico y dirigido al profesor de universidad o tutor académico y al tutor de la empresa 
o institución que acoge al estudiante en prácticas, así como a todos los que intervienen en el 
proceso de las prácticas externas universitarias que quieren mejorar los procesos de tutorización y 
proyectar la cultura de calidad en la universidad, y de forma extensiva, en la sociedad. 
 
El libro cuenta la experiencia llevada a cabo durante el Proyecto: Sistema para la Evaluación y 
Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas en la Universitat de València, y comienza con la 
presentación del Rector de dicha Universidad, Esteban Morcillo Sánchez y el Presidente del 
Consell Social de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT, 
fundación encargada de organizar, coordinar y gestionar las prácticas externas. Ambos destacan 
la importancia de las prácticas para mejorar la formación de los estudiantes universitarios y el 
papel relevante de los tutores en dicho proceso. 
 
A lo largo de la Introducción se enumeran las acciones que la Universidad está desarrollando para 
mejorar la calidad de las prácticas externas, y las herramientas que han usado para evaluar y 
acreditar a los tutores académicos y de empresas y/o instituciones. El proyecto se ha llevado a 
cabo con la colaboración de tres comités de expertos en el diseño y validación de los criterios que 
determinan que la tutoría de las prácticas externas sea de calidad.  
 
A continuación el modelo de calidad se desarrolla a lo largo de cinco puntos clave: el 1º hace 
referencia al carácter formativo de las prácticas externas y a que su realización facilita la inserción 
laboral de los estudiantes. Se establece la diferencia entre prácticas curriculares (actividades 
académicas prácticas que se integran en el Plan de Estudios como una asignatura) y prácticas 
extracurriculares (de la misma naturaleza práctica pero de realización voluntaria durante el periodo 
de formación). En 2º lugar los autores destacan las siguientes dimensiones y criterios de calidad 
de la tutoría de prácticas externas: deben responder al programa formativo de la titulación a la que 
estén vinculadas; los tutores deben estructurar, organizar y coordinar las tutorías y prever las 
relaciones con el estudiante que va a realizar la práctica, asumiendo su tutela y acompañamiento 
durante todo el periodo; destacan el perfil de los tutores y la experiencia como una dimensión 
propia del modelo de calidad; y establecen la importancia de valorar los aprendizajes alcanzados 
por los estudiantes y el grado de satisfacción de estudiantes y tutores, así como revisar y mejorar 
los procedimientos utilizados, pues todo ello son criterios que garantizan la calidad. El 3er. punto 
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trata sobre la validación del modelo de calidad y explica cómo el comité de expertos creó una 
Guía de validación de los criterios de calidad de la tutoría de prácticas externas que incluía un 
instrumento de validación, denominado Informe de revisión individual, para analizar las 
dimensiones y criterios de calidad de las tutorías. El 4º apartado explica cómo debe ser la tutoría 
de las prácticas externas y cuáles son las funciones de los tutores para lograr los objetivos 
propuestos. Y en 5º lugar se incide en las actividades que hay que llevar a cabo para alcanzar una 
tutoría de prácticas externas de calidad: preparación de la tutoría, preparación del estudiante, 
seguimiento y evaluación de la práctica. 
 
Para acceder al sistema de reconocimiento, denominado mención de calidad para los tutores 
académicos y acreditación para los tutores de empresa, ambos deben cumplir unos requisitos 
previos y posteriormente acceder a una convocatoria en la que un comité técnico valorará la 
realización de una memoria inicial de su experiencia previa de tutorización, el proyecto de tutoría y 
la realización de un curso de formación.   
 
Los autores incluyen un glosario de los términos más utilizados a lo largo del manual y las 
siguientes herramientas de ayuda: Reglamento de prácticas externas de la Universitat de 
València; Guías para la elaboración del informe final de cada uno de los tutores y para la 
elaboración del proyecto de tutoría; Orientaciones para la elaboración de la memoria final del 
estudiante; Memoria inicial de la experiencia previa de tutoría; y algunos ejemplos de proyectos 
que presentaron los tutores y que se pueden consultar en www.seat.adeituv.es  
 
Destacar que el Proyecto se ha desarrollado bajo la vigencia del derogado Real Decreto 
1707/2011, de 18 de noviembre, que regulaba la realización de prácticas académicas externas por 
los estudiantes universitarios. Siendo a día de hoy el Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, el que 
desarrolla la regulación de las prácticas. No obstante los cambios en la normativa no son 
significativos y se puede decir que este libro servirá de ejemplo para mejorar los procesos de 
tutorización y alcanzar la calidad en dichos procesos. Les recomiendo que vayan hasta el final y 
tomen de referencia las herramientas de ayuda, algunas realizadas a modo de encuesta, que le 
serán de gran utilidad para hacer una autoevaluación y tomar ideas para mejorar y ofrecer a los 
estudiantes una tutorización óptima. 
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