
La relación con tu tutor de la Universidad en “Prácticas Externas” 

El tutor de la Universidad debe llevar un seguimiento adecuado de la práctica tanto para poder 

evaluarla adecuadamente como para colaborar o mediar en la resolución de problemas que 

puedan surgir o incluso para determinar la conveniencia o no de prácticas similares para 

futuras ocasiones.  

Debes contactar con el tutor de la Universidad: 

1. Antes de iniciar la práctica, para que firme el contrato formativo en el que aparece 

como tutor (documento que también debes firmar tú, la empresa y el coordinador del 

prácticas de la EPI). 

2. En el momento de comenzar la práctica para que sepa que ya has comenzado. Debes 

además cubrir una ficha que dejarás a su disposición una ficha con los nombres y 

correos electrónicos del tutor en la empresa, tutor en la univ. y tuyo. 

3. Transcurrida la primera semana del inicio de la práctica. Debes comunicarle, como 

mínimo: 

 Cómo ha sido tu incorporación 

 Qué estás haciendo exactamente. 

 Cualquier cuestión que creas que debe conocer o en la que te pueda 

ayudar. 

4. A la mitad de la práctica: 

 Cuál ha sido la evolución de las tareas que se te asignaron. 

 Qué esperas hacer en lo que queda de práctica. 

5. Al final de la práctica, para indicarle que ya has acabado y que en breve plazo le 

entregarás la memoria.  

Ten en cuenta que existe una variedad de prácticas enorme por lo que para el tutor resulta 

difícil saber los plazos concretos de cada alumno. Por eso debes ser tú el que lleve la iniciativa 

en los contactos con el tutor. 

Estos contactos pueden realizarse por correo electrónico o presencialmente según prefiera tu 

tutor. Como mínimo, contacta con él por correo electrónico y muestra tu disposición a 

reunirse presencialmente si lo estima necesario. 

 

Labores esenciales del tutor de la Universidad 

El tutor de la Universidad debe llevar a cabo el seguimiento de la práctica y su evaluación. 

Además del contacto con el alumno detallado anteriormente y a iniciativa del alumno, resulta 

muy recomendable que contacte con el tutor de la empresa en alguna ocasión mediante 

correo electrónico o por teléfono: se recomienda después del contacto con el alumno a la 

semana del inicio de la práctica, para contrastar la información del alumno así como para 

tratar de colaborar y mediar si fuese necesario, y al finalizar la práctica para evaluarla más 

fácilmente. 

 


