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II.II.II.II. RESULTARESULTARESULTARESULTADOS OBTENIDOSDOS OBTENIDOSDOS OBTENIDOSDOS OBTENIDOS    
    
El objetivo del proyecto de investigación es analizar el aprendizaje y diseñar un sistema de evaluación que 
nos permita evaluar el nivel en que el estudiante ha adquirido esos conocimientos y habilidades del grado 
a través de su experiencia en las prácticas. 

El proyecto se estructuraba en tres fases (análisis, diseño e implantación). Comenzó en octubre de 2010 y 
ha finalizado en junio de 2013. El informe que sigue a continuación corresponde a la tercera fase de 
implantación que abarca de octubre 2012 a junio de 2013. 

Durante este curso se ha desarrollado una plataforma que permite la gestión de prácticas y se ha 
implantado por primera vez la asignatura de Prácticas Tuteladas. 

Se ha presentado una ponencia en un congreso1 y a continuación se resume el contenido de la misma 
puesto que recoge el resultado global del proyecto de innovación docente. 

                                            
1 Zárraga-Rodríguez, M., Lasa I. " GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL GRADO DE 
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN” XII Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas en empresas en la formación 
universitaria. Poio (Pontevedra), 26,27 y 28 de julio, 2013. 
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ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATUESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATUESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATUESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICASRA DE PRÁCTICASRA DE PRÁCTICASRA DE PRÁCTICAS    

ISSA-School of Management Assistants imparte el grado en Asistencia de Dirección (AD). El grado consta 
de 240 ECTS repartidos en 4 años y con 29 competencias. Durante el curso académico 2009-10 se implantó el 
primer año y el plan de estudios contempla una asignatura de prácticas de 21 ECTS en el segundo semestre del 
cuarto año. El cuarto curso de grado se ha implantado este año proporcionando la primera experiencia de 
prácticas. Las prácticas son un periodo formativo (de 3 a 5 meses) que se concreta en la estancia tutelada del 
estudiante en una organización. El objetivo es que el alumno adquiera experiencia, conozca el papel del personal de 
apoyo dentro de los equipos multidisciplinares en las organizaciones y ponga en práctica las competencias 
adquiridas a lo largo del grado. Por esta última razón los objetivos de dicha asignatura comprenden las 29 
competencias del grado y el reto ha sido diseñar e implantar un proceso de prácticas que permitiera alcanzar dicho 
objetivo conforme a la legislación vigente facilitando la evaluación del estudiante en la asignatura.  

Las 29 competencias del grado están organizadas en 11 competencias transversales y 18 competencias 
específicas. Las competencias específicas se han agrupado alrededor de tres de los módulos que componen el plan 
de estudios: módulo de empresa, módulo de comunicación e idiomas modernos y módulo de gestión de la 
información. El proyecto educativo del alumno y el portfolio de seguimiento (herramientas que se usan en la 
evaluación) se han diseñado teniendo en cuenta esta agrupación de las competencias. 

Dado que el Real Decreto 1707/2011 del 18 de noviembre establecía la necesidad de que existiera un 
proyecto formativo asociado a la práctica se ha definido un proyecto formativo genérico que se adapta a cada 
práctica. En el proyecto formativo se han recogido las competencias transversales del título de grado y un listado 
de tareas que puede desempeñar el estudiante en prácticas de tal manera que cada empresa puede personalizar el 
proyecto. 

Por otro lado tanto las competencias transversales como las competencias específicas se han organizado en 
un portfolio en el cual los estudiantes tienen que ir reflejando evidencias de su puesta en práctica durante el 
desempeño de las tareas que constituyen su proyecto formativo.. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE PRÁCTICASETAPAS DEL PROCESO DE PRÁCTICASETAPAS DEL PROCESO DE PRÁCTICASETAPAS DEL PROCESO DE PRÁCTICAS    

Si bien el proceso de prácticas se ha dividido en dos fases claramente diferenciadas: fase de difusión y 
asignación de ofertas (septiembre-diciembre) y fase de estancia tutelada y evaluación (enero-mayo) fue 
imprescindible una etapa previa de diseño del proceso clave a la hora de garantizar su posterior éxito. Durante esta 
etapa previa se definieron los contenidos y requisitos de las prácticas, se diseñó la plataforma virtual que serviría de 
apoyo en todo el proceso y se hizo difusión de la información relativa a las prácticas.  

Fase de difusión y adjudicación de ofertas (septiembre-diciembre): a partir del 1 de septiembre las empresas 
que quieren contar con un estudiante en prácticas de 4º curso de AD se ponen en contacto con el coordinador de 
prácticas quien les facilita el proyecto formativo genérico que se ha definido. La empresa entonces marca en el 
proyecto formativo genérico las competencias transversales y las tareas asociadas a la oferta de prácticas que 
presenta definiendo de esta manera su oferta o propuesta de valor. El coordinador de prácticas difunde, a través de 
la plataforma, la oferta a los alumnos que pueden enviar su candidatura para que la empresa lleve a cabo 
directamente el proceso de selección. El coordinador de prácticas actúa como interlocutor inicial con las empresas 
facilitando la difusión de ofertas y dando facilidades a través de la cesión de instalaciones o medios tecnológicos 
(skype) para la entrevistas de selección. Seleccionado un candidato se procede a la firma del convenio de 
cooperación educativa que da cobertura a las prácticas del estudiante. Una vez formalizado el convenio de 
cooperación educativa el coordinador de prácticas envía al alumno su proyecto educativo así como la información 
referente a su tutor académico y su tutor en la empresa durante el periodo de prácticas. 

Fase de estancia tutelada y evaluación (enero-mayo): a partir del 1 de enero los alumnos pueden 
incorporarse a las empresas o entidades colaboradoras. Como se ha mencionado, durante el periodo de prácticas 
el estudiante tiene un tutor en la empresa y un tutor académico en ISSA. El tutor académico tiene que supervisar la 
adaptación del estudiante a la empresa así como llevar a cabo el seguimiento del desarrollo del proyecto educativo 
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durante las prácticas El seguimiento por parte del tutor de ISSA se realiza a través de la plataforma de prácticas 
pudiendo tener también reuniones presenciales si se consideraba oportuno. El alumno, guiado por el tutor de ISSA 
debe realizar una memoria de prácticas siguiendo la estructura y organización del portfolio que se ha diseñado a tal 
efecto y que ya ha sido mencionado. En dicha memoria se recogen las evidencias asociadas a la puesta en prácticas 
de una serie de competencias. Tanto el tutor de la empresa como el tutor de ISSA tienen que evaluar el 
desempeño y la actitud del estudiante. 

 

AGENTES QUE PARTICIPAN EN CADA ETAPA AGENTES QUE PARTICIPAN EN CADA ETAPA AGENTES QUE PARTICIPAN EN CADA ETAPA AGENTES QUE PARTICIPAN EN CADA ETAPA     

En este proceso de prácticas intervienen distintas figuras: el alumno, los tutores por parte de la empresa, 
tutores académicos por parte de ISSA, responsables de áreas de conocimiento y el coordinador de la asignatura.  

 

Figura 1.- Agentes que participan en el proceso de prácticas e interacción entre ellos 

 

ELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOSELEMENTOS    QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN EN LA QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN EN LA QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN EN LA QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN EN LA 
ASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURA    

La evaluación de la asignatura se ha articulado alrededor de un proyecto formativo individualizado para cada 
estudiante y adaptado a la organización en la que tuvieran lugar las prácticas y el portafolio. 

Al final del proceso la empresa evalúa al estudiante respecto a las competencias transversales que aparecen 
recogidas en su proyecto formativo así como respecto al desempeño de las tareas asignadas durante las prácticas. 

Por otro lado, el tutor académico evalúa las evidencias que el estudiante ha recogido en el portfolio que 
presenta. El estudiante debe, guiado por el tutor de ISSA, ir analizando las tareas desempeñadas, las competencias 
puestas en prácticas a la vez que irá recogiendo y aportando evidencias que quedarán reflejadas en la memoria. 

 

PLATAFORMA DE APOYO EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESOPLATAFORMA DE APOYO EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESOPLATAFORMA DE APOYO EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESOPLATAFORMA DE APOYO EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO    

Una vez que había sido perfectamente definido todo el proceso de prácticas, usando como aplicación 
Moodle se ha diseñado un entorno virtual para la gestión del mismo. A la plataforma virtual tienen acceso los 
alumnos, los tutores, los responsables de área de conocimiento y el coordinador de prácticas. Se han diseñado 
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distintos modos de interacción entre los diferentes agentes y ofrece distintas funcionalidades al usuario 
dependiendo de su rol y de la etapa del proceso en el que se encuentren las prácticas. La plataforma sirve de apoyo 
tanto en la primera etapa de difusión y adjudicación de prácticas como en la etapa de seguimiento y evaluación. En 
la primera etapa los agentes implicados son fundamentalmente el coordinador de prácticas y los alumnos. El 
coordinador, a través de la plataforma  da visibilidad a las ofertas que van llegando y los alumnos, también a través 
de la plataforma, suben sus CV a aquellas ofertas a las que quieran optar. Además, una vez adjudicadas las prácticas, 
el coordinador de prácticas publica los proyectos formativos definitivos asignados a cada alumno en prácticas de tal 
manera que son visibles por alumnos y tutores académicos. Para la segunda etapa se ha diseñado un portfolio 
electrónico dentro de la propia plataforma para que cada alumno pueda ir colgando las evidencias necesarias. Este 
porfolio está organizado en competencias transversales y competencias específicas asociadas al área de empresa, al 
área de comunicación y al área de gestión de la información. El portafolio ha estado disponible para subir evidencias 
desde el 1 de enero (fecha de comienzo del periodo de prácticas) y se ha definido de tal manera que a partir de la 
fecha de entrega de la memoria de prácticas prevista en la guía docente de la asignatura ya no se han podido subir 
evidencias a la plataforma. Tanto los tutores académicos como los responsables de área de conocimiento han 
tenido acceso a los portfolios de los alumnos lo que facilitaba enormemente la revisión de las evidencias que iban 
subiendo. 

Por otro lado también y de manera complementaria se ha incluido en el entorno virtual un calendario que 
ha ido informando a todos los agentes sobre los eventos previstos. 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

Aunque en teoría, las competencias que deben poner en práctica los estudiantes durante sus prácticas 
podrían ser todas las competencias del grado que han cursado, la realidad hace que sea realmente difícil evaluar 
sobre el total de ellas. Además, no todas las prácticas tienen las mismas características puesto que las empresas 
pertenecen a distintos sectores, tamaños, países y los puestos que ocupan los alumnos varían; esto supone una 
dificultad añadida a la hora de establecer criterios de evaluación comunes a todas las prácticas. En consecuencia, es 
muy importante la tarea previa de definir la evaluación de la asignatura y la selección de competencias a evaluar. 

El diseño de la fase de difusión y adjudicación de ofertas ha fomentado el desarrollo de una actitud 
proactiva en los estudiantes puesto que libremente decidían las ofertas a las que querían optar. El asesoramiento 
personalizado con el que contaban fomentaba que las decisiones fueran resultado de un proceso de 
autoconocimiento maduro y objetivo. 

Es importante unificar criterios puesto que a la hora de evaluar competencias pueden entrar en juego 
criterios subjetivos. La figura de los coordinadores de área diseñada a tal efecto ha sido muy útil para conseguirlo al 
menos en las competencias obligatorias (lo que suponía ya el 50% de la nota aproximadamente). 

Disponer de entornos virtuales que permitan el seguimiento y la evaluación de los estudiantes cuando estos 
están realizando prácticas externas es un elemento indispensable que facilita toda esa tarea. En ese sentido, la 
plataforma diseñada con moodle ha cubierto las expectativas depositadas en ella agilizando el proceso y facilitando 
la interacción entre los distintos agentes. 

 

 
San Sebastián,  7 de julio de 2013 


