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4. Resumen.  
La tutorización de las Prácticas Virtuales (PV) es de tipo activa continua. Exige una 
continuidad en el contacto y la comunicación entre tutor/a y estudiante. Se realiza a 
través de un acompañamiento durante todo el proceso de prácticas por parte de un/a 
tutor/a de la UNED y otro/a de la empresa. El/a tutor/a de la UNED es una persona 
formada tanto en la orientación, la motivación, la dinamización y la evaluación como en 
las herramientas digitales utilizadas para llevar a cabo la tutorización. Este tipo de 
tutorización requiere una metodología que proporcione datos cualitativos para una 
evaluación integral de la experiencia. Por lo tanto, para un análisis más exhaustivo del 
proceso distinguimos dos objetivos principales que serían: a) por un lado, recoger la 
información obtenida hasta el momento tanto de las actividades que se han desarrollado 
a lo largo de las tutorías por parte del Proyecto de Prácticas Virtuales (PV) del Centro 
de Orientación y Empleo (COIE), como de los datos proporcionados por el 
Observatorio de Empleabilidad y Empleo de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED); y b) por otro lado, valorar la propuesta metodológica innovadora a 
través de una evaluación integral de la experiencia de prácticas gracias al feedback de la 
muestra por conveniencia de los  estudiantes que han participado en las PV. 

En la propuesta metodológica innovadora presentamos las fases, las actividades, los/as 
actores, los tipos de evaluación y los dispositivos de la tutorización.  

Al hacer un balance del proyecto, hemos tenido en cuenta la evaluación de diagnóstico 
(inicial), cualitativa continua (de seguimiento) y final (integral). Para cada tipo de 
evaluación se elaboró un guión que sirve de base para el correcto y completo desarrollo 
del procedimiento. Las entrevistas semi-estructuradas de la etapa inicial nos sirven en 
las tutorías para facilitar un espacio de diálogo abierto en el que los/as estudiantes 
exponen libremente sus percepciones, inquietudes y experiencias en relación a las 
prácticas. Se debe animar para que hablen sobre sus expectativas, motivación/es y 
objetivos en relación a su elección de las prácticas. Para el portfolio digital de la etapa 
de seguimiento, los/as estudiantes deben desarrollar los siguientes puntos: Funciones, 
software, comunicación con la empresa/clientes/colaboradores y evaluación de las 
prácticas (hasta el momento). Para una evaluación final e integral, se llevan a cabo 
grupos focales con estudiantes y grupos focales con entidades. La selección de la 
muestra se determina según los perfiles profesionales, los sectores de las empresas y los 
estudios. 
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La información recibida de  las entrevistas, los portfolios y los grupos focales, es 
valorada por los/as tutores/as UNED que la integran y organizan para disponer de unos 
resultados más completos. En la comunicación, presentaremos el análisis de dichos 
datos y las conclusiones obtenidas.  
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