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Desde siempre el individuo, sea adoles-
cente, joven universitario o aprendiz de al-
guna actividad profesional, ha necesitado 

le guíe, le ayude, le oriente o simplemente 
le facilite un determinado aprendizaje o la 

concreta. La tutoría es el concepto clave en 
el que se encuadra esta guía y orientación. 
En el caso de esta obra, los autores no se 
han limitado a la parcela educativa, sino 

-
can el concepto de tutoría a la empresa. Po-
cos libros versan sobre la tutoría en el ámbi-
to empresarial y mucho menos aportando 
material práctico para su realización.

El libro “Tutoría en la enseñanza, la uni-
versidad y la empresa” se divide en dos 
partes, una primera de “formación” y la 
segunda eminentemente práctica.

La primera parte tiene una estructura 
interna muy interesante. Abandonando 
la clásica división por capítulos se es-
tructura por unidades didácticas: tutoría, 
profesor-tutor, alumnos, departamento 
de orientación, técnicas e instrumentos 
en la práctica tutorial, programación de la 
acción tutorial, orientación y tutoría en la 
universidad; y, por último, la tutoría en la 
formación profesional y la empresa. Cada 
unidad didáctica se divide en: introduc-

ción, objetivos, contenidos, resumen y 
bibliografía. En la segunda parte, los au-
tores nos aportan más de cien páginas de 
instrumentos y recursos para utilizar en 
el día a día de la acción tutorial. Recur-
sos con un diseño cuidado que los hace 
especialmente relevantes para su puesta 
en práctica mediante el Plan de Acción 
Tutorial (PAT), EL Plan de Acción Tuto-
rial Universitaria (PATU) o la Formación 
en Centros de Trabajo (FCT).

Tutoría en la enseñanza, la universidad 
y la empresa, en boca de sus autores, trata 
de proporcionar a los profesores, tutores o 
monitores, el conocimiento del concepto 
pedagógico, del sentido formativo y de los 
componentes organizativos de la acción 
tutorial. Trata de aportar aquellas técnicas, 
instrumentos y actividades fundamenta-
les en la práctica de la acción tutorial para 
que sean objeto de aplicación en las aulas 
y talleres. Por último, esta obra intenta lo-
grar que todo el profesorado tome plena 
conciencia de que antes que instructores y 
transmisores de conocimientos son educa-
dores del potencial personal y formativo 
de sus alumnos, estudiantes o aprendices 
en los que sus actuaciones dejan huella de 
por vida, para bien o para mal. 
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