
 
 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ISOW 
 

PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ISOW II SEMESTRE 

ETAPAS ACTIVIDAD FECHA 

I ETAPA 
Socializar la normativa que regirá las prácticas pre-profesionales. 

Publicar listado de empresas receptoras y contactos para los posibles PPP. 

Desde 24 de junio 2021 hasta 22 de julio 2021 

Desde 9 diciembre 2021 al 10 enero 2021 

 
II ETAPA 

Planificación de las Prácticas. 

Analizar situaciones particulares 

Asignar tutores académicos desde la Jefatura de Departamento 

Desde 8 julio 2021 hasta 19 Julio 2021 

Desde 3 enero 2021 hasta 24 enero 2021 

 
 

 
III ETAPA 

 
Iniciar las prácticas. 

Puesta a punto del plan de trabajo. 

Inserción del Estudiante al área de trabajo asignado 

Realizar seguimiento y control a los pasantes por parte de los Tutores académicos 

PRIMERA SEMANA DE INICIADA 

Evidencia de ingreso a la empresa receptora 

Fase III: Programa de Trabajo (Registro de actividades 

planificadas para PPP) 

Inducción al practicante en la empresa receptora. 

Fase III: Actividades Realizadas (Registro de actividades día a 

día) 

 
 

 
IV ETAPA 

 
Realizar evaluación final de la práctica en la empresa. 

Elaborar el informe final de la práctica por parte de los estudiantes, a entregarse a los cinco 

días laborables, después de finalizada la misma. 

Elaborar el Informe de Evaluación de la práctica por parte del tutor/a académico a entregarse 

en cinco días laborables. 

Realizar   encuesta   sobre las Prácticas a   los estudiantes participantes, para   una 
retroalimentación del proceso. 

PENULTIMA Y ÚLTIMA SEMANA DE PPP 

Visita en la penúltima ó última semana de PPP 

Última semana en la empresa receptora 

Última semana, posterior a la visita de evaluación 

 
Semana posterior a la PPP 

 
 
 

V ETAPA 

Socializar el trabajo realizado y las experiencias vividas en este proceso a los compañeros, 

Elaborar el informe de Coordinación PPP-ISOW 

Planificar y generar documento de Socialización. 

Socializar experiencias vividas por parte de los estudiantes para los estudiantes. 

Invitar a participar en las nuevas Jornadas de PPP. 

Buscar nuevas empresas receptoras de estudiantes para desarrollar PPP. 

 

Del 16 al 30 de septiembre 2021 

En semana de programas de Carrera ISOW 

El 23 al 25 septiembre 2021 

 


