
Guía del Sistema de Prácticas para 
Tutores de Prácticas Empresariales

Guía

Navegador Recomendado:

Disposiciones sobre estudiantes



Guía a través del proceso

1. Asignación de 
estudiantes

2. Revisión y 
aprobación del 

Plan de 
Actividades

3. Seguimiento 
del estudiante 

durante la 
práctica

4. Revisión de 
informes de 
Empresa y 
Estudiante

5. Realización de 
Informe Final Clic en la sección de interés



Asignación de Estudiantes



Asignación de Estudiantes

1. El Sistema le enviará un correo
automáticamente cuando el coordinador
haya asignado un nuevo estudiante.



Asignación de Estudiantes

2. Ingrese a la plataforma www.practicas.espol.edu.ec
mediante su usuario y contraseña.

http://www.vinculos.espol.edu.ec/


Asignación de Estudiantes

3. Revise los estudiantes asignados, dando clic
en Estudiantes Prácticas Empresariales dentro
del Menú “Tutor”



Asignación de Estudiantes

4. El cuadro muestra la información de la práctica, usted puede dar clic al
empleador o en el estudiante para ver sus datos correspondientemente.

En el botón del recuadro naranja podrá revisar los informes de los estudiantes,
a medida que avance el proceso.



Revisión y Aprobación del Plan de 
Actividades



Revisión y Aprobación del Plan de Actividades

1. Al inicio de la práctica, el estudiante
realizará el plan de actividades. Usted
puede ver el estado del plan y dar clic
al botón señalado para ver el plan de
actividades realizado.

2. Si el estudiante no ha enviado el
plan de actividades, le saldrá el
siguiente mensaje.



Revisión y Aprobación del Plan de Actividades

3. Revisar la información del plan de
actividades, tal como:

• Tiempo de la práctica.

• Total de horas asignadas en la práctica.

• Proyecto y Objetivos de la Práctica.

• Actividades y Descripción pertinentes a la carrera.

4. Revisar Carta de Compromiso (Evidencias)

• Fechas indicadas en la carta

• Actividades en la carta de compromiso

• Firmas correspondientes (Jefe Inmediato, Estudiante
y Tutor)



Revisión y Aprobación del Plan de Actividades

5. Si el plan no ha sido realizado
correctamente, puede realizar
observaciones al estudiante y
reenviar para edición.

Usted puede realizar sus
observaciones aquí.



Revisión y Aprobación del Plan de Actividades

6. El estudiante reenviará el plan de 
actividades con las modificaciones solicitadas.

7. Luego de revisar el plan y que esté
acorde a la que solicita la empresa,
aprobar el plan dando clic en el botón
señalado.

Usted puede r ealizar sus observaciones aquí



Seguimiento del Estudiante durante 
la práctica



Seguimiento del Estudiante durante la práctica

1. Luego de aprobar el plan de actividades, se
activará el botón de seguimiento.

2. Al dar clic al botón (), si el estudiante no
ha enviado la información saldrá la siguiente
información.

El estudiante no ha enviado información sobre el seguimiento.



El estudiante describirá lo 

desarrollado en esta 
actividad.

Seguimiento del Estudiante durante la práctica

3. El estudiante redactará el avance de las
actividades a medida que desarrolla la práctica.

4. El estudiante enviará la información de la
evaluación parcial y a usted le llegará al
correo la notificación. A partir de este
momento usted podrá ver las actualizaciones
del estudiante a medida que llena el
informe.

El estudiante describirá 

lo desarrollado en esta 
actividad.

El estudiante describirá

lo desarrollado en esta
actividad.



Seguimiento del Estudiante durante la práctica

5. Revise la información que el estudiante
envía a través del sistema, de cada una de las
actividades planificadas y las que adiciona.

6. Reenviar el formulario con sus
observaciones, para que el estudiante
modifique, esta opción se realizará las
veces que sea necesario, hasta que el
seguimiento haya culminado.

Usted puede r ealizar sus observaciones aquí



7. El estudiante reenviará el seguimiento
con las modificaciones solicitadas. 8. Luego de revisar la información del

estudiante y estar de acuerdo con la
evaluación parcial, puede aprobar la
evaluación parcial.

Seguimiento del Estudiante durante la práctica



Revisión de informes de Empresa y 
Estudiante



1. Al finalizar la práctica, se activará el
siguiente botón

2. El estudiante y el jefe inmediato
deben realizar el informe final.

Revisión de Informes de empresa y estudiante



3. El sistema presentará una sección sobre el
evaluador de la empresa e indicará si la
persona ya realizó o no la evaluación.

4. Si el jefe inmediato no realizó la
evaluación, puede enviarle un recordatorio
al correo que se muestra en el sistema con
la opción “Enviar recordatorio”

Revisión de Informes de empresa y estudiante



5. Si los datos son erróneos o si el jefe
inmediato del estudiante cambió, puede
actualizar la información con el botón
“editar” y enviar nuevamente el
recordatorio.

6. Cuando el jefe inmediato haya respondido
la encuesta, el sistema indicará un mensaje
y puede continuar con el proceso.

Revisión de Informes de empresa y estudiante



7. El estudiante debe llenar en el formulario
la siguiente información:

• Conclusiones y Recomendaciones

• Descripción de la organización

• Informar si práctica fue remunerada

• Informar si práctica fue presencial

• Materias usadas en actividades

• Productos y Servicios Entregados

• Autoevaluación

Revisión de Informes de empresa y estudiante



Revisión de Informes de empresa y estudiante

8. También el estudiante debe subir los
siguientes archivos en formato PDF:

• Reporte de Prácticas con evidencias

• Certificado de Práctica de la
empresa

9. Si existe alguna información pendiente,
solicitar al estudiante que modifique su
informe final.

Si todo es correcto, puede avanzar a
realizar el informe final del tutor.



Realización de Informe Final



Realización de Informe Final

1. Una vez revisada toda la
información, realice el informe
final. Revise cada actividad y
marque con un visto todas las
actividades cumplidas por el
estudiante.

2. Realice sus observaciones
principalmente sobre aquellas
actividades que el estudiante no
realizó.

Usted puede
realiza r sus
observ aciones
aquí



Realización de Informe Final

3. Seleccione los créditos y horas que

ha cumplido el estudiante en base al

seguimiento realizado.



Realización de Informe Final

3. Suba la evidencia de evaluación

(instrumento de evaluación) utilizado en la

práctica preprofesional

• Puede arrastrar o dar clic en el botón para
subir el archivo de la rúbrica (peso máximo
8mb)

Ejemplos de la rúbrica



Realización de Informe Final

Usted puede realizar
sus observaciones aquí

5. Si todo es correcto, proceda a
aprobar al estudiante y de clic
en “Grabar evaluación”



• El coordinador revisará y aprobará el proceso de prácticas. Si existe
alguna inconsistencia, el coordinador reenviará la práctica al tutor.

• El estudiante podrá revisar sus horas en el Sistema Académico.

Realización de Informe Final


