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 Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose para ello con el Tutor de la 

Entidad Colaboradora (Tutor de Empresa). 

  Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.  

  Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo garantizando la compatibilidad del 

horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 

representación y participación del estudiante.  

  Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con 

lo que establece la normativa.  

 Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 

consecuencia de su actividad como Tutor.  

  Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles 

incidencias surgidas.  

  Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo 

necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en 

condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. 

 

GRADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTIVA (CAFD) 

 

FUNCIONES DEL TUTOR ACADÉMICO 

(Asesor Universidad) 

El Practicum del Grado en Actividad Física y Deportiva estará 

gestionado a través del programa ICARO con la colaboración y 

supervisión del Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias 

de la Educación 
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 El Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación facilitará a ICARO los 

datos del Tutor Académico según la Ordenación Docente de cada Curso Académico. 

 Los datos necesarios para dar de alta al Tutor Académico serán: DNI, nombre, apellidos, 

teléfono de contacto, email.  

 Al Tutor Académico se le proporcionarán los datos de acceso, usuario y contraseña con el 

que podrá identificarse en la plataforma ICARO. 

 

 

 

              Una vez el Tutor Académico obtenga las claves de acceso, que se le facilitarán desde ICARO 

accederá a la página del programa a través del siguiente enlace: 

 https://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/empleo/servicios/servicio/SERVICIO32805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

EL TUTOR ACADÉMICO EN ICARO 

https://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/empleo/servicios/servicio/SERVICIO32805
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 Deberá acceder con las claves de acceso facilitadas por ICARO. En caso de no recordarlas, 

podrá solicitar nueva contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Profesorado Tutor Académico (Asesor) accederá como demandante 

Solicitud de cambio de contraseña 
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*En Datos Básicos: 

Aparecen los datos de los Grados en las que tutoriza y el Centro o Empresa. 

 

*En Tutorizados: 

Se abre una ventana con el modelo correspondiente donde puede consultar la información 

introducida por el Tutor de la Empresa o el alumno. 

Podrá acceder a cualquiera de estos apartados 
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*En “Mis informes de valoración” 

Se muestran los informes de valoración asociados a las prácticas que se han tutorizado. 

Los Administradores pueden bloquear su informe una vez cumplimentado. 

Aparecen dos pestañas: Los pendientes y los completados. 

 

 

 

 

 

 

 Demandante: persona que busca alguno de los servicios ofertados en la plataforma y relacionados 

con prácticas y empleo.  

 Oferta: solicitud que presenta la empresa y recoge el proyecto formativo y el perfil solicitado. En 

ICARO cada oferta tiene un código único con el que podrá solicitar información al servicio de la 

universidad correspondiente.  

Datos 

alumnado 

y empresa 

TERMINOLOGÍA EN ICARO 
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 Selección: Es la asignación de un demandante a un puesto ofertado. Se compone, entre otros 

campos, del demandante, código oferta, estudios, Tutor Académico, Tutor de Empresa y fecha de 

inicio y de fin. Se puede definir como la práctica curricular que el alumno realiza en una empresa. 

 Informe de Valoración: Documento que debe rellenarse cuando finaliza la estancia del estudiante 

en la empresa. Puede recibir otros nombres, como Memoria Final o Informe de Valoración Final. 

Hay tres tipos de informes de valoración definidos en la plataforma según las necesidades de cada 

universidad y del usuario que tiene que rellenarlo: Informe de Valoración del Demandante, de la 

Empresa y del Tutor Académico. 

 Fecha de Inicio y Fin: Periodo de prácticas del alumno en la empresa. 

 

 

 

 

 

 Cada Tutor Académico será responsable de un grupo de alumnado, cuyo número será el 

resultado de un reparto proporcional directo entre el número total de créditos asignados por el 

conjunto de las Áreas de conocimiento al Prácticum y el total de alumnado matriculado en las 

Prácticas. 

  Organizar una reunión inicial con los estudiantes asignados, antes del comienzo del 

período de prácticas, con el fin de informar y orientarles para el acceso al Centro o Empresa, el plan 

de realización de las prácticas, así como las funciones y compromisos del estudiante, del Tutor de 

Empresa y del Tutor Académico. 

  Desarrollar contactos con los Centros o Empresas de prácticas a las que hayan sido 

asignadas el alumnado.  

  Tutelar el proceso de formación práctica del alumnado a través de sesiones individuales y 

grupales periódicas, con el fin de que vean con claridad la conexión entre la teoría y la práctica. Se  

FUNCIONES DEL TUTOR ACADÉMICO 
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intentará dar continuidad a los planteamientos teóricos y prácticos, trabajados en las distintas 

asignaturas de la Titulación de modo que el alumnado reflexione críticamente sobre la práctica hacia 

su posicionamiento personal ante ésta.  

 Organizar seminarios con el alumnado durante el período de prácticas, con el fin de realizar 

el seguimiento del proceso de realización de las prácticas del alumnado y resolver en grupo los 

problemas que se puedan plantear, analizar el trabajo realizado, organización de la institución o 

entidad, etc. Estos seminarios, a los que el alumnado estará obligado a asistir, estarán distribuidos 

en varias sesiones (un mínimo de 4/ 5 sesiones) a lo largo del todo el periodo de prácticas. Para ello 

se propondrá como lugar de reunión la Universidad en horarios compatibles con la distribución 

geográfica del grupo de alumnado y con el horario de los Centros o Empresas en los que en cada 

caso se estén realizando las prácticas. 

  Orientar al alumnado sobre la realización de una Memoria de Prácticas, como reflexión 

personal a partir de las Prácticas de Intervención, así como de un Trabajo de Investigación. 

  Someter el Trabajo de Investigación y la Memoria al programa antiplagio, (Turnitin) de la 

Universidad de Almería, entregando una copia del informe junto con el informe de evaluación. 

 

  

  

  

 

 

 Durante el período en que curse el Prácticum, cada estudiante estará asignado Tutor  de 

Empresa  concreto, con quien permanecerá durante todo el período de prácticas, cumpliendo, en 

todo caso, un máximo de 5 y/o 7 horas diarias, de acuerdo con el horario establecido en cada Centro 

o Empresa.  

ACTUACIONES REQUERIDAS AL ALUMNADO  

 

PRÁCTICUM 
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  Cada estudiante asistirá obligatoriamente al Centro o Empresa asignado durante el 

período de prácticas y en el horario oficialmente establecido, siendo 3 el número máximo de faltas 

permitidas por motivos justificados.  A estos efectos se considerarán motivos justificados, entre 

otros posibles a valorar por la Comisión de Prácticas de la Facultad: enfermedad, asistencia a 

órganos colegiados universitarios: Claustro, Facultad, Comisiones y ejercer el derecho al voto en las 

elecciones universitarias. Estos días deberán recuperarse al finalizar el período de Prácticas.  

*Si faltasen más de tres días, aun siendo justificados, tendrá que repetirse el Prácticum. 

Cualquier ausencia no justificada será motivo suficiente para tener que repetir las prácticas.  

  Los estudiantes bajo la orientación y responsabilidad evaluadora de los Tutores de 

Empresa y Tutores Académicos deberán integrarse en las Centros, Empresas o Entidades a las que 

sean asignados para el desarrollo de las prácticas.  

  El alumnado deberá colaborar con su Tutor de Empresa en aquellas actividades que le sean 

encomendadas tanto en el centro, Empresa o Institución de prácticas, como con el grupo.  

  El alumnado deberá seguir las orientaciones que sobre las prácticas le proporcione el 

profesorado asesor.  

  Deberá diseñar y poner en práctica Proyectos y/o Actividades de Intervención según las 

necesidades e intereses de los destinatarios.  

  Asistir a los seminarios convocados por el Tutor Académico, desarrollados en los términos 

descritos al enumerar las funciones de este profesorado.  

  El alumnado deberá observar, analizar e intervenir en las diferentes actividades y prácticas 

de la Institución, Centro o Empresa, con el fin de adquirir un conocimiento en profundidad de los 

procesos de intervención.  

  Al finalizar su asistencia al centro asignado, los estudiantes se comprometerán a entregar 

una Memoria de Prácticas y un Trabajo de Investigación. 
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  La Memoria deberá regirse por un principio de autoevaluación y reflexión personal, 

procurando evitar el carácter meramente descriptivo y anímico, analizando y reflexionando de 

forma crítica la dinámica de las prácticas desarrolladas, así como de los procesos de intervención. 

Para la realización de este documento es aconsejable solicitar la ayuda del Tutor de Empresa Y del 

Tutor Académico.  

 Realizar un Trabajo de Investigación en el Centro, Empresa o Institución asignada dirigido 

a la mejora de los procesos de intervención.  Para ello, el alumnado deberá durante los primeros 

días de las prácticas, observar y detectar problemas, que puedan ser tratados durante el resto del 

período de prácticas y sean de interés tanto para los destinatarios, como para la mejora de los 

procesos de intervención siempre de acuerdo con la información y orientación del Tutor de 

Empresa.  

Para el Trabajo de Investigación:  

1. Diseño de una propuesta investigadora en relación con su perfil profesional y formativo. 

 2. Desarrollo de la actividad investigadora en el Centro/ Empresa / Institución.  

 

 Cada Centro/ Empresa,  deberá cumplimentar el informe de evaluación del Tutor de 

Empresa a través de la aplicación informática de Ícaro.  

  Una vez finalizadas las prácticas, los estudiantes entregarán la Memoria y el Trabajo de 

Investigación a su profesor Tutor Académico de la Universidad según la fecha prevista en el 

calendario y además se adjuntará a través de la aplicación informática de Ícaro. 
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 El profesorado Tutor Académico deberá cumplimentar un informe de valoración a través de 

la plataforma ICARO en los plazos establecidos según calendario de cada curso académico. 

 Esta opción está activa en el caso de tener que rellenar un informe como Tutor Académico de 

la práctica del alumno.  

  El Informe de Valoración de la práctica NO se podrá rellenar hasta 7 días antes de finalizar 

el periodo de prácticas del alumno. Recibirá un correo electrónico como aviso para que pueda 

entrar y cumplimentar dicho informe. 

 Serán responsables de la evaluación del Prácticum tanto el Tutor de Empresa como el Tutor 

Académico, siendo los porcentajes de calificación los siguientes: 

 

. 

 

  

 Tras superarse cada una de las partes, la calificación global final del Prácticum será el 

resultado de la suma de las calificaciones del Tutor de Empresa y de las del Tutor Académico.  

 

 

PRÁCTICUM Tutor Empresa 

 

Tutor Académico 

(Universidad) 

Prácticum  60% 40% 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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Se valorará tanto la asistencia obligatoria y participación activa del alumnado en los seminarios 

obligatorios, así como también la elaboración de la Memoria y el Trabajo de Investigación .  

 

 Con respecto a la Memoria, se deberá valorar los siguientes aspectos: 

 

  Organización de la información y elaboración personal de ideas. 

  Profundidad en el análisis, argumentación y fundamentación. 

  Claridad expositiva y coherencia temática. 

  Precisión conceptual referida al ámbito de la Educación y la Actividad Física.  

 Corrección ortográfica y gramatical. 

  Desarrollo de habilidades de acceso y gestión de la información.  

 Procesos de gestión y/o coordinación de programas. 

 Puesta en marcha de proyectos y/o actividades de intervención según los intereses de los 

destinatarios. 

  Los procedimientos de evaluación podrán incluir: 

 Observación del trabajo del estudiante, a cargo del Tutor de Empresa del Centro/ 

Empresa/ Institución y del Tutor Académico. Se valorará especialmente la asistencia al 

centro de prácticas, el trabajo desarrollado, la asistencia a seminarios y tutorías, las 

actividades realizadas en la Institución, Centro, Empresa etc.  

 Seminario sobre temáticas relacionadas con los procesos de intervención. 

  Realización del Informe/Memoria sobre el periodo de prácticas. 
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 Procesos de autoevaluación donde el propio alumnado ha de ser consciente y objetive su 

proceso de maduración profesional y personal en las prácticas.  

 

 

 Asimismo, los mecanismos de seguimiento son: 

 Desarrollo de actividades formativas presenciales en las Instituciones, Centros o Empresas 

en las que se realizan las prácticas bajo la orientación y supervisión del Tutor de Empresa de 

dichos Centros 

 Desarrollo de actividades formativas en la Facultad mediadas por el Tutor Académico de la 

Universidad.  

 Asistencia a tutorías y seminarios.  

 Trabajo personal del estudiante: estudio autónomo individual, elaboración de la Memoria Y 

Trabajo de Investigación, etc.  

 Entrega de las tareas y trabajos bajo la orientación del Tutor Académico de la Universidad.  

 Una vez finalizado el periodo de prácticas, se realizará un informe de evaluación, disponible 

en la aplicación Ícaro. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Página 13 de 14 
 

Facultad Ciencias de la Educación 

 

*NOTA IMPORTANTE: 

 1) Penalización del plagio. – Conforme a lo establecido en el Reglamento de Evaluación del 

Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de Almería en el Capítulo 1 (Métodos de Evaluación), 

Apartado 4 (Trabajos), "4. En el proceso de realización de trabajos, éstos no podrán ser objeto de 

plagio ni de copia del realizado por otro estudiante. El incumplimiento, podrá anular la validez del 

trabajo para la evaluación de la asignatura.".  El texto es claro y afecta también (lo que puede ser  

más explícito por el profesorado en su Guía Docente) al plagio de trabajos publicados en cualquier 

forma (internet, libros, etc.). Será obligatorio someter los trabajos al programa antiplagio (Turnitin) 

de la Universidad de Almería.  

El porcentaje permitido será entre un 20-25%.  

 

*MATRICULA DE HONOR 

 

La concesión de la calificación de Matrícula de Honor se regula según el siguiente procedimiento:   

  

a. El estudiante debe cumplir todos los requisitos de trabajo desarrollado, especificados en 

las correspondientes Guías Detalladas del Prácticum, en cuanto a tipo de actividades, presentación 

y extensión (presentando los trabajos correspondientes).   

b. El Profesorado Tutor Académico y Tutor de Empresa, deben entregar informes personales 

escritos que avalen dicha propuesta (antes de la fecha de entrega de las calificaciones, indicada 

en el calendario).   

c. Entrega de los trabajos del alumnado e informes del Tutor Académico y del Tutor de 

Empresa como mínimo 15 días antes de la fecha de publicación de las actas definitivas de cada 

Prácticum. 
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d. Consultar los calendarios correspondientes para su revisión por parte de la Comisión de 

Prácticas.    

e. Fijar y publicar, día y hora donde defender en público y ante un tribunal el trabajo 

desarrollado por el estudiante durante su periodo de prácticas. (Se fijará y publicará por parte del 

Vicedecanato de Prácticas, fecha, hora y lugar para la defensa). 

f. Ese tribunal estará compuesto por 3 miembros: la Vicedecana de Prácticas lo presidirá y 

dos profesores elegidos entre los miembros de la Comisión de Prácticas.   

 

 

 

 

 

  Aquellos estudiantes que durante las prácticas vayan a tener contacto con menores, deben 

solicitar el certificado de no haber cometido delitos sexuales al Ministerio de Justicia. Si tienes 

firma digital, lo puedes solicitar en la siguiente dirección: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-

gestionespersonales/certificado-delitos 

 En el caso de los extranjeros, pueden solicitar este certificado aquellas personas que tengan 

el Certificado Digital (para ello tienen que tener NIE). En el caso de los alumnos que están de 

Erasmus y no tienen NIE sino pasaporte tienen que solicitarlo presencialmente en: Las 

Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. En Madrid, en la Oficina Central de Atención 

al Ciudadano. En las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. En registro de ventanilla 

única (Ayuntamiento, Hacienda, Seguridad Social...etc.). 

 

 

 

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual 
 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos

