
CÓMO ADMINISTRAR EL SEGUIMIENTO PERSONAL 
Esta entrada se va a centrar en como conseguir que el profesor tenga un buen seguimiento del 

trabajo personal de cada componente del grupo. Esto es bastante importante ya que muchas 

veces nuestro trabajo no queda reflejado de la forma en que debería y eso es bastante 

perjudicial para la persona. 

 

Lo primero que hay que hacer es intentar 

hablarlo todo por los foros de forma que todo 

pueda quedar reflejado en Moodle, un sitio al 

que tiene acceso el tutor. Esto no quita que 

podamos usar otras aplicaciones como Teams o 

Whatsapp, podemos usar todo tipo de 

plataformas y aplicaciones, lo importante esque, 

en última instancia, todo lo que hayamos hecho 

quede grabado en los foros.  

 

Para ello la mejor herramienta serán los diarios 

personales, cada vez que hagáis algo para el 

trabajo, ya sea comprobar alguna tabla, leer los 

foros o simplemente hablar con algún compañero 

sobre qué hacer el día siguiente para el trabajo, 

escribidlo en el diario personal que tengáis. No 

tiene por qué estar escrito en un mismo mensaje, 

si por la mañana hacéis algo, escribid por la 

mañana que habéis hecho y si por la tarde hacéis 

otra cosa, escribid también por la tarde. No hace 

falta esperarse al final del día, de hecho, no es 

recomendable ya que quizá se nos olvide algo de 

lo que hemos hecho y vamos a terminar 

escribiendo que hemos hecho menos de lo que 

realmente hemos hecho 

 

Recomendamos que alguien tome la responsabilidad de comprobar que todos los integrantes 

del grupo han escrito en su diario cada x días, ya que es normal que en épocas mas ajetreadas 

caiga en el olvido el diario 

Finalmente, todo lo escrito en el diario deberá ser pasado a la 

tabla de seguimiento. Nuestra recomendación personal es que de 

esto se encargue una persona del equipo y que lo haga 

semanalmente. Básicamente consiste en leer los diarios y 

transcribirlos a la tabla 

El conjunto de la aplicación de nuestros consejos debería 

proporcionar un buen seguimiento del trabajo.  
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