
metodología

introducción

objetivos

Generar una comunidad de prácticas con sus participantes 
(estudiantes y tutores/as UNED y tutores/as de empresa.

Estudiantes: encontrar un empleo acorde a su formación, previa:
    - adquisición de experiencia laboral y especialización en su 
campo laboral
    - mejora de su empleabilidad y ampliación de su red de 
contactos (networking)
    - mejorar de sus competencias tecnológicas.

Entidades: fidelizar la relación Universidad-Entidad, para ello:
    - cultivar las relaciones con los tutores de prácticas y con los 
expertos

Las prácticas profesionales desarrolladas en entornos virtuales se han venido planteando en los últimos años como modelo de aprendizaje 
situado orientado a potenciar las competencias profesionales de estudiantes y aumentar su empleabilidad. 

Las Prácticas Virtuales (PV) objetivan generar una comunidad de prácticas con sus participantes (estudiantes, tutores UNED y tutores de 
empresa), mejorando la comunicación entre todos ellos. 

Se debe tener en cuenta el “aprendizaje dialógico” (Segovia Aguilar, B & otros, 2016: 115) como modelo metodológico de evaluación para la 
comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje se entiende como un proyecto común entre los/as participantes de las prácticas y se 
consigue gracias a actividades que demanden la aportación del grupo de individuos, como las del tipo grupo focal.

Etapas de la tutorización

conclusiones

Las prácticas extracurriculares Virtuales (PV) enfocadas a estudiantes universitarios:
- mejoran la empleabilidad
- fomentan la capacidad de emprendimiento
- favorecen la adquisición de competencias profesionales
- propician el desarrollo y el perfeccionamiento del conocimiento de las nuevas tecnologías 
como herramienta de comunicación y de gestión en el ámbito laboral y académico.
- posibilitan el desarrollo de las prácticas a personas en circunstancia de dificultad de 
movilidad
- ponen en contacto a entidades colaboradoras y a estudiantes sin gastos (económicos, 
energéticos, etc.) de desplazamiento
- fomentan la igualdad de oportunidades y la conciliación personal, laboral y académica. l

Informe General de Prácticas Profesionales Virtuales para estudiantes universitarios 2012-2016.

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/8917/informepracticasvirtuales201216.pdf
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En la propuesta metodológica innovadora presentamos las fases, las actividades, los/as 
actantes y 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).

Etapas del proceso
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