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MODELO DE MEMORIA DE PRÁCTICAS 

 

La memoria de prácticas para la evaluación en la asignatura Prácticum deberá incluir los 

siguientes apartados: 

 

1. Datos personales del estudiante 

 

a) Apellido y nombre 

b) Teléfono 

c) Correo electrónico 

 

2. Datos del colegio donde se realizó el periodo de prácticas 

 

a) Nombre 

b) Dirección 

c) Localidad 

d) Tutor/a del periodo de prácticas en el centro 

e) Correo electrónico 

f) Teléfono 

 

3. Calendario de la práctica 

 

 Fecha de inicio 

 Fecha de fin 

 Horario. Se puede crear una tabla con horario completo del día para que se pueda ver 

más claramente la impartición de clases en distintos cursos.  

 Total de horas realizadas. Se distinguen entre varios tipos: las horas de observación, 

horas impartiendo clase y horas realizando materiales (en casa o en el centro educativo).   

 

4. Descripción de las clases 

 

Se desarrollará una descripción de entre 300-400 palabras de cada clase impartida. La 

manera de presentar el desarrollo de estas será elección de cada estudiante de prácticas. 

Como guía de contenido, cada sesión podrá contener la siguiente información: 
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- Fecha 

- Horas impartidas 

- Curso 

- Descripción de la sesión (desarrollo y cierre). Se deben resaltar los pasos seguidos en 

cada sesión, pero también se podrá añadir más información como: observaciones 

relevantes (la disparidad de niveles que puede haber, metodología que se va usar, etc), 

así como los conocimientos aplicados (conceptos y vocabulario que ya conocen a modo 

de repaso, reforzar algún área, etc), propósito y resultados obtenidos por la actividad o 

tarea, etc. 

 

 

En cada material se podrá indicar el curso dónde se utiliza, así como la unidad dónde se 

aplica o la descripción del mismo. Se podrán añadir imágenes o capturas de pantalla del 

material.    

 

5. Puntos positivos y mejora de las prácticas 

 

Reflexión personal sobre la experiencia docente, haciendo un balance de puntos positivos y 

negativos de ésta. Principalmente se valorará como el alumno de prácticas puede mejorar 

estos puntos negativos y su experiencia como docente.    

 

Firma del estudiante en prácticas. 

 

6. Anexo. Materiales desarrollados 

 

Se mostrarán algunos de los materiales que se han elaborado (originales) para dar la clase. 

Breve descripción de los tipos de materiales que se han utilizado (resúmenes, diagramas, 

fichas, imágenes, etc).  

 


