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Objeto del documento 

  

Esta es una guía para elaborar la Memoria de Prácticum, requisito para evaluar el Prácticum 

en su modalidad B (prácticas en una institución con Convenio de Colaboración). El objetivo 

general de la Memoria de Prácticum es hacer un recuento de las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos, con el fin de evaluar el desempeño de la/el estudiante en sus prácticas. 

Los siguientes objetivos específicos permitirán lograr el objetivo general descrito: 

  

1. Declarar las actividades, resultados y productos desarrollados durante el período de 

prácticas. 

2. Reflexionar sobre las condiciones de desarrollo de las prácticas, las ventajas y 

obstáculos que influyeron en los resultados finales del/los proyecto/s desarrollados. 

3. Reflexionar sobre el valor de la experiencia de aprendizaje, de acuerdo con las 

expectativas personales planteadas en el Plan de Trabajo. 

4. Ofrecer retroalimentación a la institución con respecto al valor de la experiencia, 

propuestas para la institución y propuestas o recomendaciones relacionadas con los 

proyectos desarrollados. 

  

  Fecha de entrega 

 

Para la convocatoria ordinaria, la fecha de entrega dela Memoria de Prácticum es el 20 de 

mayo. Para aquellas personas que opten por la convocatoria extraordinaria, la Memoria se 

entregará el 20 de junio. 

 

 

Formato de la Memoria de Prácticum 

  

1. Encabezado 

  

Máster en Estudios Interdisciplinares de Género 

UAM-IUEM 

Prácticum 2014-2015 

Memoria de Prácticum 

Nombre, Apellidos 

Institución donde desarrollaron las prácticas 

Área/Departamento 

Tutor/a profesional 

Fecha de inicio de las prácticas 



Fecha de finalización de las prácticas 

  

2. Proyecto/s desarrollado/s 

Incluir para cada proyecto los siguientes contenidos: 

  

 Objetivo general del proyecto 

 Resultados obtenidos 

 Observaciones sobre el desarrollo del proyecto (¿Existieron circunstancias especiales 

que facilitaran o dificultaran el desarrollo del proyecto? Si el objetivo o plan inicial 

difiere de los resultados obtenidos, ¿por qué sucedió esto?  ¿Hubo algo relacionado 

con el proyecto que representara un aprendizaje/evento/circunstancia/experiencia 

significativa?) 

  

3. Experiencia de aprendizaje 

Desarrollar cada uno de los siguientes elementos: 

  

 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 (¿El proyecto resultó cómo esperaba? ¿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?) 

 

4. Anexo: 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. 

 

5. El trabajo tendrá una extensión de 10 páginas aproximadamente. 

·         Tipo y tamaño de fuente: Times New Roman (12 pt) o Arial (11 pt)  

·         Interlineado: 1,5  

·         Márgenes superior, inferior, y derecho: 2,5 cm; margen izquierdo: 3,5 cm  

·         Tamaño de página:DIN-A4, 29cm x 21cm 

 


