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Objeto del documento 
  
Esta es una guía para elaborar la Propuesta de Buenas 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 Propuesta de Buenas Prácticas 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. 
  
  

Especificaciones generales 
  

La Propuesta de Buenas Prácticas se entregará impresa. El trabajo tendrá una extensión de 5 
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  

 
 
 
  
 
 



 
  

Formato de la Propuesta de Buenas Prácticas 
  

1. Encabezado 
  
Máster en Estudios Interdisciplinares de Género 
UAM-IUEM 
Prácticum 2013-2014 
Propuesta de Buenas Prácticas 
  
Nombre, Apellidos 
Institución donde se identificaron las Buenas Prácticas 
Área/Departamento 
Puesto/Posición de la/el alumna/o 
Buenas Prácticas identificadas en el período entre DD/MM y DD/MM de AAAA 
 

2. 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 para fundamentar el proyecto particular. 
  

4. Buenas Prácticas 
  

 

 Contexto de aplicación/ejecución de la acción 

 Objetivo de la acción 

 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) 

  
 


