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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este estudio nueve estudiantes de últimos cursos de grado y postgrado han desarrollado competencias 

emprendedoras mediante la mentorización y evaluación de grupos de estudiantes de primer curso. Cada 

estudiante de último curso o de postgrado ha llevado a cabo la mentorización de dos grupos de estudiantes en la 

realización de un trabajo bibliográfico en equipo desarrollado en la asignatura OBLII de primer curso del Grado 

en Química. Para llevar a cabo dicha mentorización los estudiantes-tutores han realizado entre 6 y 10 reuniones 

con el equipo durante el semestre y finalmente han evaluado una serie de competencias transversales que 

suponen el 12% de la calificación de la asignatura. En todo momento ha existido una comunicación entre el 

estudiante-tutor y el profesor de la asignatura que finalmente corrige el trabajo realizado por los estudiantes. 

Mediante este sistema, los estudiantes-tutores no solo han sido capaces de transmitir a los estudiantes de nuevo 

ingreso nuevas metodologías de trabajo, habilidades para la búsqueda de información o como gestionar el  

tiempo, sino que han desarrollado una serie de competencias transversales como la capacidad de liderar un 

equipo, la capacidad y espíritu crítico o la comunicación oral adquiriendo así competencias emprendedoras de 

gran utilidad para su incorporación al mundo laboral.  

  

 
Palabras clave: estudiante, tutor, mentorización, competencias transversales, competencias emprendedoras.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBLII) impartida en el 

segundo semestre del primer curso del Grado en Química está diseñada para que el 

estudiante adquiera habilidades en el laboratorio y comience a trabajar competencias 

transversales que le serán de suma utilidad en el resto de cursos de la titulación. 

Algunas de las competencias desarrolladas en esta asignatura son las siguientes: 

• Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

• Demostrar habilidad para trasmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

• Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

• Adquirir o poseer habilidades basadas en las TIC´s. 

• Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información química. 

• Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

• Procesar y computar datos, en relación con información química. 

• Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación 

en Química. 

• Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio. 

• Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita 

como oral ante una audiencia. 

• Relacionar y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 

• Relacionar la química con otras disciplinas. 

El trabajo de los estudiantes puede dividirse en dos grandes bloques. El primero 

de ellos consiste en la realización de un trabajo bibliográfico donde el estudiante 

desarrolla competencias de tipo trasversal mientras que el segundo consiste en trabajo 

de laboratorio donde se desarrollan competencias de tipo específico. 

En esta primera parte de la asignatura, donde los estudiantes deben realizar un 

trabajo bibliográfico en equipo se introduce en la asignatura OBLII la figura del 

estudiante-tutor. Esta figura corresponde a un estudiante de cursos superiores de la 

titulación y su función es la de mentorizar, es decir, orientar a los estudiantes de nuevo 

ingreso en las estrategias para búsqueda de información, ayudar en la adquisición de 

1843  
 



destrezas en herramientas informáticas, tutelar la dinámica del equipo y finalmente 

evaluar las competencias transversales alcanzadas u obtenidas por parte de los 

estudiantes de los equipos tutelados. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Existe un gran número de trabajos desarrollados en equipo destinados a la 

adquisición de competencias transversales mediante la realización de un trabajo en 

equipo [1-3]. Sin embargo, son pocos los trabajos que hasta la fecha incorporan la 

interacción de los estudiantes del equipo con un estudiante de cursos superiores que 

actúa como orientador del equipo (mentor). En algunos de los trabajos de este tipo 

desarrollados hasta el momento, entre los que se encuentra un trabajo multidisciplinar 

tutorizado por estudiantes de cursos superiores previo a la implementación del Grado en 

Química desarrollado en el marco del Plan Piloto de Adaptación al EEES de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Alicante, se ha descrito que la tasa de éxito en la 

adquisición de competencias transversales por parte de los estudiantes es mayor cuando 

un estudiante de cursos superiores lleva a cabo la tutorización de los estudiantes de 

nuevo ingreso [4-5]. 

Previamente, en estos estudios [4-5] se ha descrito de forma detallada las 

competencias más ampliamente desarrolladas por los estudiantes de nuevo ingreso, así 

como los beneficios que aporta el estudiante-tutor de cursos superiores a la adquisición 

de dichas competencias.    

 

1.3 Propósito.  

El principal objetivo de la red docente-discente compuesta por cuatro profesores, 

un estudiante de postgrado y ocho estudiantes de la titulación de Química es la 

coordinación del trabajo realizado por los estudiantes-tutores en el marco de la 

asignatura OBLII, así como el desarrollo de competencias transversales y 

emprendedoras por parte de los estudiantes del área de Química a través de la tutela y 

seguimiento de trabajos en equipo que realizan los estudiantes de la citada asignatura, su 

ayuda en la adquisición de destrezas en herramientas informáticas, y evaluación de los 

equipos tutelados es de suma importancia. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

En el presente proyecto han participado cuatro profesores del área de Química 

Analítica y nueve estudiantes. Uno de estos estudiantes es un estudiante de postgrado y 

ha actuado como coordinador del equipo de estudiantes-tutores compuesto por él mismo 

y ocho estudiantes de quinto curso de la Licenciatura en Química y de cuarto curso del 

Grado en Química.   

En el presente trabajo se presentan los resultados más relevantes recogidos por 

una red docente-discente que ha trabajado en el marco de un trabajo en equipo 

desarrollado en la asignatura operaciones básicas de laboratorio así como en la 

adquisición de competencias transversales y emprendedoras por parte de estudiantes en 

diferentes estadios de su formación. En primer lugar, los estudiantes de primer curso 

matriculados en la asignatura desarrollan competencias transversales como la búsqueda 

y gestión de información (CGUA4), el trabajo en equipo (CG4), reconocer y valorar los 

procesos químicos en la vida cotidiana (CE39) o la comunicación oral y escrita 

(CGUA2). Por otro lado, los estudiantes de últimos cursos de la titulación desarrollan 

competencias emprendedoras que hasta el momento no habían tenido oportunidad de 

adquirir durante la titulación como la capacidad de liderar y gestionar un equipo o 

resolver de forma eficaz problemas que surgen en el seno de un grupo o equipo de 

trabajo. 

 

2.2. Procedimientos. 

La metodología de trabajo empleada se basa en la realización de una serie de 

reuniones con diferentes fines que se enumeran y explican con detalle a continuación.  

 

2.2.1. Planteamiento y organización de la asignatura. 

La asignatura tiene dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es 

principalmente práctica y se desarrolla en el laboratorio bajo la supervisión de los 

profesores de la asignatura. La segunda parte, sobre la que se focaliza el presente 

estudio, es la realización de un trabajo bibliográfico tutorizado por los estudiantes-

tutores miembros de la red docente-discente y que se culmina con la entrega de un 

trabajo escrito y la defensa mediante una exposición oral de dicho trabajo. Dentro de 

esta parte los estudiantes-tutores evalúan un 12% de la asignatura (Figura 1).  
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Figura 1. Esquema de la evaluación de la asignatura. 

 
 

2.2.2. Organización y seguimiento de los equipos de trabajo.  

Para conseguir la adquisición de competencias, tanto por parte de los 

estudiantes-tutores como por parte de los estudiantes de la asignatura OBLII se llevan a 

cabo una serie de reuniones para organizar las actividades a desarrollar así como 

realizar un seguimiento de los equipos de trabajo de forma coordinada y efectiva. Las 

reuniones que se llevan a cabo se detallan a continuación y la organización temporal de 

las mismas se presenta en la Figura 2. 

 

 Explicación del trabajo a los estudiantes de primero y elaboración de los equipos 

de trabajo. 

La primera semana del semestre los profesores de la asignatura convocan a todos 

los estudiantes a una reunión en la que se les explica la metodología que se va a seguir 

en la asignatura y en particular en el trabajo bibliográfico. En esta reunión se les 

informa de la figura del estudiante-tutor que actuará como orientador del grupo y que 

finalmente les evaluará un porcentaje de la asignatura mediante su participación activa 

en una serie de reuniones.  

En esta misma reunión, una vez explicado el funcionamiento del trabajo, se les 

da un plazo de una semana para que configuren los grupos de trabajo y elijan un tema 

para desarrollar su trabajo dentro de un listado de temas propuesto por los profesores de 
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la asignatura. Pasada dicha semana se informa a través de la plataforma campus virtual 

de la composición de los equipos de trabajo, así como el estudiante-tutor y tema 

asignado.  

  

 Reunión con los estudiantes-tutores para informarles y formarles en sus 

cometidos. 

Una semana antes del comienzo del semestre tuvo lugar una reunión de todos los 

miembros de la presente red docente-discente para explicar a los estudiantes-tutores 

cuales serían sus funciones y las actividades que se llevarían a cabo, así como la 

organización temporal de las mismas. 

 

 Reuniones periódicas de cada estudiante-tutor con sus equipos de trabajo.  

Una vez asignado un tutor a cada grupo de estudiantes, estos se ponen en 

contacto con el grupo para organizar una primera reunión. En esta primera reunión el 

tutor explica al grupo como enfrentarse a un trabajo de las características del que van a 

realizar así como las principales vías de búsqueda de información y/o bases de datos. A 

partir de ese momento, el grupo y el tutor están en constante contacto y se producen una 

serie de reuniones a lo largo del semestre (Figura 2) cuyos objetivos varían en función 

del grupo y el grado de avance del trabajo del mismo. En general, las primeras 

reuniones se enfocan desde el punto de vista de la búsqueda de información de una 

manera ordenada y correcta. Una vez recopilada la información el tutor orienta al grupo 

en la síntesis y redacción del trabajo. Cuando el trabajo escrito ya ha sido entregado, las 

reuniones del estudiante-tutor con el equipo de trabajo se focalizan en la preparación de 

la exposición oral. La duración mínima de cada reunión es de 30 minutos aunque puede 

extenderse en función de las necesidades del grupo de trabajo y el número mínimo de 

reuniones llevadas a cabo a lo largo del semestre son 8 aunque en aquellos grupos que 

ha sido necesario se han realizado más reuniones. 
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Figura 2. Cronograma de las actividades y reuniones llevadas a cabo. 

 

   Durante estas reuniones el estudiante-tutor toma nota de las apreciaciones 

generales del grupo y de cada uno de los miembros del mismo con las que 

posteriormente, una vez acabado el trabajo, procederá a realizar la evaluación de los 

estudiantes haciendo uso de la rúbrica que se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Rúbrica empleada para la evaluación de los estudiantes por parte de los tutores. 

GRUPO: 
 
PROFESOR: 
 
TUTOR: 

%
 N

O
TA

 

A
lum

no/a 1 

A
lum

no/a 2 

A
lum

no/a 3 

A
lum

no/a 4 

Ha leído, comprendido y sintetizado la documentación 
proporcionada en inglés 

CGUA1 
10 % 

 
   

Ha aprendido a manejar los programas informáticos: 
CGUA3 5 % 

 
   

Ha sabido buscar y gestionar adecuadamente la información 
CGUA4 20 % 
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Trabajo en 
equipo 
CG4 

Ha establecido sistemas para optimizar el 
tiempo 

10 % 
 

   

Se implica en todas las partes del trabajo 20 % 
 

   

Comprometerse 
con la ética y la 
responsabilidad 

CG5 

Cumple con el trabajo que se han 
encomendado 

25 % 
 

   

Reconocer y 
valorar los 
procesos 

químicos en la 
vida cotidiana 

CE39 

Ha realizado esfuerzos por relacionar su 
tema con la vida cotidiana y la sostenibilidad 5 % 

 

   

Relacionar la 
Química con 

otras disciplinas 
CE40 

 
Ha desarrollado hechos históricos 

relacionados con el tema 
5 % 

 
   

NOTA TUTOR 70 % 
 

   

NOTA AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 30 % 
 

   

NOTA TUTOR Y CO-AUTOEVALUACIÓN  
 

   

 

 

Como se muestra en la Tabla 1, un 30% de la nota que los tutores otorgan a cada 

estudiante corresponde a un cuestionario de auto y co-evaluación (Tabla 2) que los 

estudiantes completan, sin ser avisados previamente, una vez acabado el trabajo. 

 
Tabla 2. Cuestionario de auto y co-evaluación que supone un 30% de la evaluación de los tutores. 
1. Otorga una nota (de 0 a 10) a cada uno de tus compañeros indicando de forma 

breve los motivos. 

2.  Ponte a ti mismo una nota (de 0 a 10) 

3. ¿Qué calificación otorgarías al grupo en conjunto? 

4. ¿Crees que todos los componentes han empleado el mismo tiempo y esfuerzo? Si no 

es así, indica que % de tiempo y esfuerzo sobre el total del trabajo corresponde a 

cada componente. 

 

1849  
 



 Reuniones periódicas de los estudiantes-tutores con el coordinador del grupo de 

tutores.  

Como se ha mencionado previamente en el presente artículo, un estudiante-tutor 

que ha realizado la actividad en cursos anteriores actúa como coordinador del grupo de 

nueve estudiantes-tutores con el objetivo de desarrollar las actividades en bloque y 

unificar criterios a la hora de evaluar. Los tutores se reúnen con el coordinador del 

grupo una vez al mes para poner en común el grado de avance en los trabajos de cada 

uno de los equipos así como debatir los diferentes problemas que pueden surgir durante 

la actividad y tratar de resolverlos de la manera más rápida y eficiente posible. 

 

 Reuniones periódicas de cada tutor con el profesor asignado al equipo de 

trabajo.  

Además los tutores mantienen reuniones periódicas con los profesores 

responsables de los equipos de trabajo para informarles del estado de los trabajos así 

como de los posibles problemas que han surgido dentro de los equipos y como han sido 

solucionados. 

 

 Reunión de evaluación conjunta entre profesores y tutores.  

Al finalizar la actividad todos los miembros involucrados en la actividad 

(profesores y tutores) se reúnen para poner en común las apreciaciones de los grupos de 

trabajo y a cabo la evaluación de los estudiantes.  

 
 
3. RESULTADOS 

Los resultados de la actividad desarrollada que han sido recogidos por la 

presente red docente-discente se centran en dos puntos de vista principales. Por un lado, 

se ha recogido la opinión de los estudiantes matriculados en la asignatura sobre el papel 

del tutor en el equipo de trabajo y por otra parte se ha recogido la percepción de la 

actividad desde el punto de vista de los tutores antes de comenzar la actividad y al final 

de la misma. En esta segunda parte se trata de recoger las competencias de tipo 

transversal y emprendedoras que proporciona esta actividad a los tutores. 

 

 Opinión de los estudiantes matriculados en la asignatura sobre el papel del tutor 

en el grupo de trabajo. 
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Una vez finalizada la asignatura se realizó una encuesta de opinión a 55 

estudiantes matriculados en la asignatura dónde, a través de 6 preguntas de respuesta 

múltiple, ofrecieron de forma anónima su opinión sobre el papel del tutor en el grupo de 

trabajo. Los resultados obtenidos, mostrados en la Figura 3 mostraron un gran grado de 

satisfacción de los estudiantes con la labor del tutor dentro del grupo de trabajo. De esta 

forma el 40% de los mismos valoraron el papel del tutor como muy bueno, un 42% 

como bueno y un 18% como regular, no habiendo ningún estudiante que considere que 

su tutor ha desempeñado un papel negativo dentro del grupo. Por otro lado, la mayoría 

de los estudiantes reconocen que la labor como guía del tutor en cuanto a la orientación 

sobre búsqueda de información y realización de la exposición oral ha desembocado en 

una mejora en la realización del trabajo y adquisición de competencias. Finalmente, más 

de un 60% de los estudiantes consideran que el tutor ha contribuido a una mejor 

organización del grupo facilitando así la realización del trabajo.  

  

 
Figura 3. Resultados encuesta de opinión sobre el papel del tutor en los equipos de trabajo realizada por 

los estudiantes matriculados en la asignatura. 
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 Percepción de la actividad por parte de los estudiantes tutores y competencias 

emprendedoras adquiridas. 

Antes del comienzo de la actividad se distribuyó a los tutores una encuesta breve 

para que mostraran sus expectativas de la actividad así como que esperaban que la 

misma aportara a su formación (Tabla 3) 

 

 
Tabla 3. Encuesta realizada a los tutores antes de comenzar la actividad. 

1. ¿Qué te gusta o ha llamado la atención sobre la función de estudiante-tutor para 

que hayas decidido participar en esta actividad? 

2.  ¿Qué esperas que aporte a tu formación esta actividad? 

3. ¿A qué problemas crees que te vas a enfrentar en la tutorización de los grupos? 

 

En general, los estudiantes habían decidido participar en esta actividad para 

adquirir competencias que le fueran de utilidad en el campo de la docencia y que hasta 

el momento no se habían fomentado en ninguna de las asignaturas de la titulación, ya 

que durante la actividad a la que iban a enfrentarse debían guiar a un grupo y finalmente 

evaluar los resultados. Por otro lado, todos estaban de acuerdo en que esperaban ser 

capaces de orientar y guiar a los estudiantes de forma eficaz pero quizás se encontraban 

con la dificultad de tener que trabajar con estudiantes de primer curso que no están 

habituados al modo de trabajo de la universidad. 

Una vez finalizada y evaluada la actividad, se les pasó otra encuesta (Tabla 4) 

con el fin de evaluar la actividad y comparar los resultados con las expectativas que la 

actividad había creado a los estudiantes antes de comenzar la actividad.  

 
Tabla 4. Encuesta realizada a los tutores al finalizar la actividad. 

1. ¿La actividad que has desarrollado como tutora o tutor ha alcanzado las expectativas 

esperadas?  

2.  ¿Qué crees que ha aportado la actividad desarrollada a tu formación? 

3. ¿A qué problemas te has enfrentado durante tu labor como tutor? 

4. Aspectos positivos y negativos de ser tutor. 

5. Si tuvieras la oportunidad, ¿repetirías la experiencia? 

 

Los resultados obtenidos en esta última encuesta mostraron varios hechos relevantes 
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o El 100% de los estudiantes reconoció que el trabajo había alcanzado o superado 

las expectativas creadas. Todos los estudiantes, excepto uno de ellos, afirmaron 

que repetirían la actividad desarrollada.  

o A pesar de que el principal problema al que esperaban encontrarse era la 

inexperiencia de los estudiantes, han podido comprobar que el mayor problema 

ha sido las pocas ganas de trabajar de algunos estudiantes. De esta forma, todos 

los tutores coinciden en que los alumnos y alumnas han sido capaces de 

adaptarse al modo de trabajo establecido en la gran mayoría de los casos pero 

que en muchos grupos alguno de sus miembros se ha descolgado del trabajo por 

falta de motivación lo que ha acabado perjudicando al resultado final del trabajo.  

o En términos generales, los tutores han sido capaces de resolver los problemas 

internos que se han creado dentro de los equipos de forma rápida y eficaz 

consiguiendo que el 100% de los trabajos se entregaran en el plazo establecido y 

que tanto los trabajos escritos como las exposiciones orales se adecuen a las 

normas establecidas en la ficha de la asignatura.  

o  Los nueve tutores reconocen que su participación en esta actividad les ha 

permitido desarrollar competencias emprendedoras que hasta el momento no 

habían fortalecido durante su paso por la titulación entre las que destacan la 

capacidad de liderar y gestionar un equipo, la comunicación oral y la capacidad 

crítica que han desarrollado al tener que evaluar de forma objetiva parte del 

trabajo de los estudiantes.  

 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de actividades de tutorización por parte de estudiantes de últimos 

cursos de una titulación, y concretamente en la titulación de Química, permite a los 

mismos llevar a cabo la adquisición de competencias emprendedoras que le serán de 

gran ayuda para su incorporación al mercado laboral, como la gestión y el liderazgo de 

equipos de trabajo o la capacidad de crítica objetiva. Sin embargo, este tipo de 

actividades no se desarrollan de forma explícita dentro de la titulación y es difícil idear 

una actividad de este tipo en la que pueda participar un gran número de estudiantes. En 

el caso concreto del trabajo desarrollado por la presente red docente-discente se ha 

conseguido la adquisición de dichas competencias por parte de nueve estudiantes de 

últimos cursos de la titulación mediante la tutorización de un trabajo en equipo 

desarrollado por estudiantes de primer curso. Esta actividad se ha implantado en la 
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asignatura y se seguirá desarrollando en el próximo curso académico. El gran reto a 

conseguir en la próxima edición es el desarrollo de estrategias  por parte de los mentores 

para la motivación de los estudiantes de primer curso, con el objetivo de lograr una 

mayor implicación de los mismos en este proyecto.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

A lo largo del trabajo que se ha llevado a cabo durante el presente proyecto se 

han encontrado diferentes dificultades para los estudiantes que han ejercido la labor de 

estudiante-tutor así como para los profesores de la asignatura, las cuales se enumeran a 

continuación. 

 

 En ocasiones era complicado compatibilizar horarios ya que los estudiantes-

tutores y los estudiantes matriculados en la asignatura tienen diferentes horarios 

de clases y laboratorios y algunas semanas resultó muy difícil reunirse. En estos 

casos las reuniones se han planteado en la franja horaria de 11:00 a 11:30, donde 

todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias disponen de 30 minutos de 

descanso, aunque esto ha hecho que esas reuniones tuvieran una duración muy 

limitada.  

 La dificultad para trabajar en equipo por parte de los estudiantes de nuevo 

ingreso ha sido uno de los grandes problemas a los que el proyecto se ha 

enfrentado teniendo que hacer, tanto los estudiantes-tutores como los profesores 

de la asignatura, un gran esfuerzo por transmitir y concienciar a los estudiantes 

sobre cual es la metodología y organización que debe seguir un equipo de 

trabajo. A pesar de ello, algunos estudiantes no han trabajado en equipo de 

forma adecuada.  

 Los estudiantes de primer curso encuentran grandes dificultades para la 

preparación y realización de la presentación oral del trabajo. Es en esta parte del 

trabajo donde la ayuda y el asesoramiento que los estudiantes-tutores se ha 

hecho más patente.  

 La mayor dificultad a la que los estudiantes-tutores se han enfrentado ha sido la 

poca motivación que han presentado, en general, los estudiantes de primer curso. 

La falta de motivación de algunos estudiantes ha provocado que estos se 

descuelguen del ritmo de trabajo del equipo perjudicando seriamente el 

desarrollo del trabajo. En estos casos los estudiantes-tutores han actuado de 
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mediadores para tratar de reconducir a estos estudiantes desmotivados hacia la 

dinámica del grupo. En algunos casos ha resultado imposible ya que esta falta de 

motivación viene ocasionada porque el estudiante, tras obtener malos resultados 

en la convocatoria de exámenes del primer semestre, tiene decidido abandonar la 

titulación al finalizar el primer curso. 

 En términos generales, los estudiantes han afrontado el trabajo en equipo que 

han realizado como una herramienta que únicamente les ayuda a aprobar la 

asignatura mientras que la función del mismo va más allá, tratando de dotarles 

de herramientas y competencias transversales que le serán de utilidad en el resto 

de la titulación y en su incorporación al mercado laboral. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA.  

La principal propuesta de mejora del trabajo de la presente red radica en la 

motivación de los estudiantes. Para ello, varios miembros de la presente red han 

realizado el curso “Herramientas de desarrollo de competencias emprendedoras para 

profesorado universitario”. Las principales actividades a incluir dentro del presente 

proyecto para el próximo curso son las que se enumeran a continuación. 

 

 Un seminario-taller sobre trabajo en equipo. Este taller será impartido por dos o 

tres de los estudiantes-tutores al inicio de la asignatura y su principal objetivo es 

concienciar a los estudiantes sobre que es un equipo y que significa trabajar en 

equipo, además de conseguir su motivación a través de diferentes dinámicas que 

les hagan cambiar la percepción del trabajo en equipo.  

 Un seminario sobre preparación de presentaciones. En este seminario, que será 

impartido por uno o dos estudiantes tutores cuando se acerque el momento de 

comenzar a preparar la presentación (aproximadamente a mitad del mes de 

abril), se tratará de dar unas pautas generales sobre cómo preparar una 

presentación, cuales son los errores más frecuentes que se suelen cometer y 

como resolverlos. Además, se darán algunas recomendaciones de lenguaje no 

verbal. 

 

Estas dos actividades se llevarán a cabo en un entorno participativo, donde los 

estudiantes deberán interactuar entre ellos y con los estudiantes-tutores que impartan los 

seminarios y talleres. Ambas sesiones tienen como objetivo común, además de los 
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objetivos específicos de fomentar el trabajo en equipo y guiar en la preparación de la 

presentación oral, motivar a los estudiantes en la realización del trabajo y cambiar la 

percepción del mismo, yendo desde “una herramienta para aprobar” (percepción actual, 

en general) hasta “una herramienta para aprender”. 

Por otro lado, se está barajando ofrecer a los estudiantes que mejores resultados 

obtengan y demuestren una mejor actitud de trabajo en equipo la posibilidad de entrar a 

formar parte del equipo de estudiantes-tutores en el curso posterior. De esta forma se 

asegura la consolidación y continuidad de un equipo de estudiantes-tutores y, más 

importante, podrían captarse estudiantes motivados y con actitud emprendedora en 

primer curso de la titulación y hacer un seguimiento de los mismos como estudiantes-

tutores dotándolos de competencias emprendedoras que se desarrollan cuando se lleva a 

cabo la mentorización de iguales.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD.  

El trabajo desarrollado por la presente red ha sido llevado a cabo con éxito 

aunque como se detalla en la presente memoria se han encontrado dificultades que han 

tratado de solventarse de diferentes modos y para las cuales se han realizado una serie 

de propuestas de mejora. La previsión que tienen los miembros de la red es que el 

próximo curso académico siga en activo, trabajando para solucionar estos problemas 

observados.  

Cabe destacar, que en curso 2014/2015 el equipo que ha formado esta red 

trabajará en el seno de la asignatura OBLII, dando continuidad al presente proyecto, 

pero enfocará el estudio hacia la motivación de los estudiantes de grado con 

herramientas emprendedoras y la identificación de potenciales emprendedores en el 

aula. 
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