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ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Las prácticas profesionales que aún no han sido realizadas 
parcial o totalmente, se llevarán a cabo a distancia (on line); la 
entidad que acoja al alumno/a le facilitará los medios y 
materiales que fueran necesarios para el desarrollo de las 
mismas. 
 
Si no se obtuviese una entidad en la que realizar las prácticas, el 
alumno/a llevará a cabo un trabajo de análisis de la actividad de 
una organización privada o pública, complementado con la 
propuesta de un proyecto que encaje en las líneas de trabajo 
de la organización, así como con su misión y visión. Este trabajo 
será supervisado por un tutor/a. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

La evaluación, como suele ser habitual, la realizarán los/las 
tutores/as de las entidades a través de la cumplimentación del 
oportuno formulario, siendo complementada esta evaluación 
por el informe de las prácticas y encuesta de la práctica que 
lleve a cabo cada alumno/a.  
 
Para el caso de que se lleve a cabo la práctica mediante el 
trabajo de análisis y propuesta de proyecto. El tutor/a evaluará 
el trabajo y emitirá un informe.  

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Si se solicitase revisión de la evaluación por parte de algún 
alumno/a, ésta se llevaría a cabo mediante solicitud por correo 
electrónico a la profesora responsable de la asignatura, quien 
realizará las oportunas consultas al tutor/a. 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Se produce una vez finalizado el periodo de prácticas o el 
trabajo de análisis. 
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PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS  

 
Firma:       El/La director/a (por la Comisión Académica) 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 


