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TUTORES DE ALUMNOS  

Cada alumno tendrá un tutor ACADÉMICO que será un profesor del máster asignado 
por la comisión académica del máster. Los tutores deben servir de puente entre los alumnos y 
la coordinación del máster para todas aquellas cuestiones académicas que se planteen a los 
alumnos. De modo especial ejercitará su labor tutora en la realización de las prácticas en 
empresa o de la estancia en un centro de investigación. El contacto entre el tutor y el alumno 
en su estancia en la empresa será, como mínimo, mensual, teniendo que rellenar el impreso 
que se adjunta en el anexo 1, documento que se debe entregar firmado por el tutor en la 
Universidad junto con las copias de la memoria para poder optar a la defensa del mismo. 
Asimismo, tutorizará la realización del trabajo fin de máster, cuyas copias deberán contar con 
la firma del tutor aprobando su presentación para la defensa.  

El alumno también contará con un tutor PROFESIONAL que será asignado por la 
empresa en la que realicen las prácticas. Al finalizar la estancia en la empresa el tutor rellenará 
el impreso de evaluación del alumno, incluido como Anexo 2 que se anexará también junto 
con la memoria.  

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE APLICACIÓN-PERFIL PROFESIONAL.  

Es obligatorio, se inicia, salvo excepciones, el 1 de julio y finaliza el 30 de noviembre 
y tiene una duración mínima equivalente a una estancia en la empresa de 300 h (14 créditos 
ECTS) dentro de ese periodo.  

Los alumnos que elijan el perfil profesional tendrán que realizar una Memoria 
Profesional (6 créditos ECTS) que es un trabajo tutelado que se realizará en una institución 
con capacidad para llevar a cabo trabajos profesionales en el campo de la Gestión Integral del 
Agua en la que se recogerán las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el 
periodo formativo de prácticas en Empresas. Este trabajo será entregado al coordinador del 
Máster en forma impresa (3 copias), junto con los documentos de tutorización recogidos en los 
anexos, y posteriormente será expuesto ante una Comisión de Expertos en la materia, 
nombrada por la Comisión Académica y aprobada por la Junta de Facultad. La Memoria 
Profesional obtendrá una calificación que, debidamente ponderada, formará parte de la 
Calificación final del Máster.  

� Extensión máxima 50 páginas, interlineado 1,5 y fuente Times New Roman 12 pts.  
� Cada memoria constará, básicamente, de los siguientes apartados:  
 

• DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y DE SUS ACTIVIDADES  
• DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO  
• COMENTARIO CRÍTICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
• CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN FINAL  
• DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA.  

 
� La memoria debe ir visada (firmada) por el tutor académico del alumno (siguiendo 

formato existente en el Campus Virtual del Máster).  
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FECHAS DE ENTREGA, DEFENSA Y GRADUACIÓN  

Para la entrega y defensa existe un único llamamiento:  

 
 
• ENTREGA: 22 de noviembre.  

• DEFENSAS: 2, 3 y 4 diciembre.  

• GRADUACIÓN: 5 de diciembre.  
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ANEXO I.  

TUTORIZACIÓN MENSUAL DEL ALUMNO 

 PERFIL PROFESIONAL 

 CURSO 13-14 

Nombre: 

Apellidos:  

Empresa de realización de prácticas:  

Nombre del Tutor en la Universidad:  

NOTA: En caso de que la tutoría no fuera presencial se pueden adjuntar los correos electrónicos de la 
tutorización a través de esa vía.  

TUTORIA 1   FECHA:  
 
CONTENIDO DE LA TUTORÍA:  

 

Firma Tutor  
 

TUTORIA 2   FECHA:  
 
CONTENIDO DE LA TUTORÍA:  

 
Firma Tutor  
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TUTORIA 3   FECHA:  

 
CONTENIDO DE LA TUTORÍA:  

 

Firma Tutor                      
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA.  

INFORME  DEL TUTOR DE EMPRESA  

CURSO 13-14 
 

1. DATOS DEL ALUMNO  

NOMBRE:_____________________________________________________________ 

APELLIDOS:___________________________________________________________  

2. DATOS DE LAS PRÁCTICAS  

EMPRESA U ORGANISMO:______________________________________________ 

PERIODO DE REALIZACIÓN: de _ __ al _ __ 

 Horario: _____________________________________  

 
3. INFORME SOBRE LAS PRÁCTICAS  
Conteste las preguntas de valoración asignándole un valor de 0 (nada de acuerdo o 
pésimo) a 5 (muy de acuerdo o muy adecuado).  

1. ¿Qué calificación otorga  al cumplimiento por parte del alumno de las líneas de 
trabajo previstas?  (Valorar 0-5 y Explicar). Valor _____ ¿Por qué?  

 
 
 
 
2. ¿Considera adecuado el número de horas de los que se componía la jornada? (Marcar 

y Explicar respuesta negativa).  
 
1. SI. �     2. NO.     ¿Por qué?  
 
 
 
 
3. Valore las aportaciones que  ha realizado el alumno a su empresa (Valorar 0-5 y 
Explicar). Valor ____ ¿Por qué?  
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4.-Considera idónea estas prácticas para futuros alumnos de este Máster 

(Valorar 0-5 y Explicar).Valor:___ ¿Por qué?  
 
 
 
 
5.-¿Qué aspectos de las prácticas cree que se pueden mejorar? (Seleccionar y 
Explicar).  
 
1.-Duración.        
 2.-Contenidos de aprendizaje.    
 3.-Seguimiento en la Entidad.     
4.-Control por la Universidad.    
5.-Información recibida desde la Universidad.   
6.-Otros ____________________________________________________________________ 
 ¿Por qué? :   
 
 
 
 
6.-Evalúe las capacidades del alumno en el cuadro adjunto:  

7.-Considerando todos los datos anteriores, emito la siguiente valoración del 
ALUMNO (0-5): ______  

8.-Estarían interesados en recibir nuevos alumnos en prácticas del Máster en 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA en su empresa en el próximo curso                       
1.-SI.         2.-NO.           

Fecha y Sello de la Empresa  

Fdo:............................................ 
Tutor de la Empresa  

 

CAPACIDADES  
Muy alto 
Excelente  

Alto 
Buena  

Mediano 
Normal  

Bajo 
Mala  

Muy bajo 
Pésima  

Asistencia y Puntualidad       
Responsabilidad        
Iniciativa  y creatividad       
Conocimientos y Competencias       
Integración en la empresa       
Interés       
Colaboración       
Aprendizaje       
Adecuación de la práctica a su 
posterior contratación laboral  

     


