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Propósito del documento 
  
Esta es una guía para elaborar la memoria de Prácticas, requisito para evaluar el Prácticum en su 
modalidad A (prácticas en la institución donde la/el estudiante desarrolla su actividad profesional 
actualmente).  
 
El objetivo general de la es reflejar el proceso de auto-observación del aprendizaje personal durante 
el Máster, identificando las prácticas que resultan congruentes con los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas.  Este objetivo será posible a través de la consecución de los siguientes objetivos 
específicos: 
  

1. Definir el concepto de Buenas Prácticas y su valor para el trabajo en igualdad de género. 
2. Identificar las Buenas Prácticas que se desarrollan en el centro de trabajo del/a estudiante y 

definirlas de acuerdo a su valor, resultados y justificación teórica. 
3. Abrir un espacio de reflexión sobre el impacto del Máster en la actividad profesional del/a 

estudiante. 
4. Abrir un espacio para que el/la estudiante aplique y desarrolle las habilidades y 

metodologías para la identificación y transmisión de Buenas Prácticas. 
  
El Plan de Trabajo sirve como referencia para anticipar el desarrollo de las actividades necesarias 
para elaborar la Propuesta de Buenas Prácticas en el tiempo y condiciones adecuados. 
  

Especificaciones generales 
  
La Memoria se entregará impresa a cara sencilla, en folios blancos y encuadernados. 
  
Deberá utilizar tipografía Verdana, a 11 puntos, interlineado de 1,5, texto justificado y títulos a 12 
puntos en negrita. 
  
No se incluirá ninguna clase de portada; el trabajo se identificará de acuerdo con el formato descrito 
en este documento.  Todas las páginas deben ir numeradas en la parte inferior derecha. 
  
La extensión mínima es de 10 folios y la máxima de 25. 
  
 
 
 
 



 

  

Formato de la Memoria de Practicas Modalidad A  
1. Encabezado 

   
2. Definición de Buenas Prácticas 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de Buenas Prácticas? ¿Cuál ha sido el desarrollo del concepto 
en la comunidad internacional y en el campo de la intervención social? ¿Qué elementos tienen o por 
qué características se identifican? En general, definir un breve marco teórico sobre el concepto de 
Buenas Prácticas. 
  

3. Elementos fundamentales de las Buenas Prácticas 
Las 3 o 5 características por las que se identifican las Buenas Prácticas en esta propuesta.  Esta 
definición debe estar basada en un marco teórico pero debe estar aterrizada al proyecto particular. 
  

4. Memoria Prácticas 
Para cada práctica realizar una "ficha" con los siguientes contenidos: 
  

 Nombre de la práctica 

 Fecha de aplicación (pueden ser hasta de 2 años anteriores a la fecha de presentación de 
este trabajo. Identificar las fechas con meses y años y, si ha sido extendida la aplicación, 
meses comprendidos en este periodo) 

 Contexto de aplicación/ejecución de la acción 

 Objetivo de la acción 

 Resultados obtenidos (Información cualitativa y evidencia cuantitativa disponible) 

 Características por las que se considera que esta práctica es mejor a otras similares (si se 
realizaron otras acciones con peores resultados, mencionarlas brevemente como referencia) 

 Documentación de referencia (incluir como anexos los documentos que puedan servir para 
entender/documentar/sostener/justificar la práctica descrita. Este anexo debe incluirse al 
final del trabajo) 

  
5. Relación entre las expectativas iniciales de aprendizaje y la experiencia finalizada 

 Principales ventajas y retos que se identificaron al aplicar los conocimientos obtenidos 
durante el Máster 

 Breve reflexión sobre el proceso de aprendizaje durante el Máster desde la perspectiva 
profesional (¿Ha sido de valor el proyecto? ¿Cuáles fueron las principales modificaciones o 
ajustes que tuve que hacer y por qué? ¿Qué nuevas preguntas/retos/temas he descubierto o 
dejo pendientes? ¿Qué cambios he notado en mi ejercicio profesional y qué expectativas 
laborales tengo a partir de la experiencia del Prácticum?¿De qué modo ha sido valioso este 
trabajo para consolidar los conocimientos del Máster?) 

  
6. Anexo: documentación de referencia 

Incluir los documentos producidos durante las prácticas. En caso de que se haya firmado acuerdo de 
confidencialidad, incluir una lista con la firma del/a tutor/a profesional. 
 


