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ANEXO V: ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
La memoria es uno de los elementos de evaluación de las prácticas. Mediante este
informe el alumno debe describir de forma ordenada y sistemática su experiencia
profesional. Para su elaboración contará con el asesoramiento de ambos tutores/as. Dicha
memoria deberá incluir, con carácter general, los siguientes aspectos:
1. Datos personales del alumno o alumna.
2. Identificación del Centro de prácticas.
3. Sector de la población implicado (descripción breve y concisa del sector de la
población con el que se realizó las prácticas externas).
4. Periodo de asistencia y horario (cronograma).
5. Contenido de las prácticas externas.
Actividades desarrolladas: descripción de las actividades (en el caso de que las
actividades estén integradas en un programa más amplio, describir el mismo);
objetivos y finalidad; metodología de aplicación y desarrollo de la misma;
referencias bibliográficas consultadas.
6. Valoración personal de la actividad desarrollada.
7. Comentarios y sugerencias.
8. Anexos (si los hubiera).
Recomendaciones:
Se recomienda llevar un diario de las prácticas recogiendo las actividades
realizadas cada día. Este diario no se incluye en la memoria, pero será una
herramienta fundamental para realizar la descripción de las actividades realizadas y
podrá ser solicitado por el tutor académico si lo considera pertinente.
Cuestiones formales:
La memoria tendrá una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 15 y será una
recopilación y descripción de las actividades realizadas en el centro. Seguirá los
siguientes criterios de presentación formal:
•

Tipo de letra: Times New Roman 12.

•

Márgenes de 2,5 cm. e interlineado de 1,5 cm., sin espaciado especial entre
párrafos.

•

Texto justificado a ambos márgenes.

•

Las páginas deben estar numeradas en el margen inferior derecho.
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