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MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 

PERFIL PROFESIONAL/INVESTIGADOR 
                              

 
El alumnado deberá realizar una memoria de sus prácticas en las entidades 

colaboradoras. 

                                        
ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

 
 

1. Estructura de la Memoria 
 
1. Portada 

2. Índice 

3. Introducción 

Consistirá en la presentación de sus prácticas y de la estructura de la 

memoria, a lo que se añadirá una breve justificación atendiendo a los 

aspectos contextuales y  en base a los contenidos del Máster. 

 

4. Descripción del escenario de las Prácticas. 

4.1. Descripción del contexto educativo y social en el que se ubica la 

entidad. 

En este apartado se realizará una descripción del entorno de la entidad 

(institución, organización, asociación, centro educativo) en base al contexto 

educativo y social. 

 

4.2. Descripción de la entidad. 

Objetivos y/o finalidades, funcionamiento, actuaciones (usuarios, familias, 

sociales). Descripción de los recursos (humanos y materiales), de la 

infraestructura de la entidad, así como de los programas que se lleven a cabo 

para la atención de los usuarios. 

 

5. Descripción y reflexión de la experiencia de prácticas, en relación a los 

contenidos del máster.  
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El alumnado realizará una observación de las actividades  que se desarrollan 

en la entidad y recogerá un diario de todas las actuaciones observadas y/o 

en las que directamente participe.  

En este apartado, se aportará teniendo en cuenta el diario, una descripción 

reflexiva y valorativa tanto de las observaciones como de las actuaciones 

que se hayan llevado a cabo. 

 

6. Conclusiones 

Aportar, a modo de síntesis, los conocimientos más relevantes adquiridos 

con el trabajo. 

 

7. Referencias (si procede). 

8. Anexos (si se considera conveniente). 

 
 

2. Formato de la Memoria 

- Extensión de la memoria: 15 páginas, sin contar la portada y los anexos. 

- Formato del trabajo: 

- Tipo y tamaño de fuente: Times New Roman (12 puntos) o Arial (11 puntos) 

- Interlineado: 1,5.  

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

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

- Portada contendrá los siguientes apartados: 

- Título de la memoria. 

- Denominación del Máster. 

- Perfil (profesional/investigador). 

- Apellidos y nombre del estudiante. 

- Apellidos y nombre del tutor. 

- Fecha: curso académico. 

-Índice. 

-Introducción. 
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-Descripción del escenario de Prácticas 

. 

-Descripción y reflexión de la experiencia de prácticas, en relación a los contenidos del 

Máster. 

-Conclusión. 

- Referencias (si procede). 

-Anexos (si se considera conveniente). 

 

3. Plantilla de evaluación para la valoración de la Memoria de las Prácticas (Tutor 

académico. Anexo II Guía Docente) 

 

ANEXO II 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN MEMORIA DE PRÁCTICAS (TUTOR 

ACADÉMICO)  
 

Plantilla de evaluación para la valoración de la memoria de prácticas por parte del tutor 

académico.  

Dispone de un apartado de observaciones para que cualitativamente aporte lo que considere 

más destacado. 

MEMORIA DE PRÁCTICAS 

 
Aspectos formales 

 
Estructuración de la memoria 
 

                              0 – 5 puntos 

Formato del Trabajo                                                            
 

                              0 – 5 puntos 

Redacción y estilo                               0 – 10 puntos 
 

Contenido 
 
Introducción                  0 – 10 puntos  
   
Descripción del escenario de Prácticas                  0 – 30 puntos  
   
Descripción y reflexión de la 
Experiencia de Prácticas 

                 0 – 30 puntos  
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Conclusiones                  0 – 10 puntos  
 

OBSERVACIONES 

 

 


