ANEXO 7: LA MEM
MORIA FINAL DE PR
RÁCTICAS
S
I. ESTRU
UCTURA Y CO
ONTENIDOS MÍNIMOS
M
La Mem
moria de las Prácticas Académicas
A
Externas es un trabajo universitariio que el esstudiante
elaborarrá al final del período de
d realizacióón de práctiicas y prese
entará para la evaluació
ón de las
mismas. El alumno deberá
d
envia
ar por corre o electrónico a su tutorr académico un borrador de esta
memoriaa y, cuando tenga
t
su vistto bueno, suubir una copiia electrónica de la mism
ma en un solo
o archivo
y en form
mato PDF, al módulo de campus virttual habilitad
do al respectto. Todo elloo en un plazo
o máximo
de 10 díaas hábiles traas la finalizacción del perííodo de prácticas.
La estrucctura y conteenidos mínim
mos tipo de uuna memoriaa final de prá
ácticas será:
a)
b)
c)
d)

Portada
ÍÍndice
Presentación
n/Introducción.‐
Descripción del Campo de
d prácticas.‐‐ Este apartaado incluirá, al menos:
o Desccripción de la
l Entidad.‐ Nombre de la Entidad, sector al quue pertenece
e, código
CNA
AE correspon
ndiente al seector, produ
uctos o servicios que faabrica o inte
ercambia,
principales norm
mas de funccionamiento, normas so
obre seguriddad y prevención de
riesggos laboraless y otros datoos que consiidere relevan
ntes.
o Dato
os del puesto desempeññado.‐ Ubicaación, código
o de sucursaal, medios materiales
m
con que contaba
a para desarrrollar el trabajo.
o Dato
os de la perssona, o perssonas, que realizaron la función de TTutor en la Entidad.‐
Nom
mbre y apellidos, puessto que desempeñaba y otros d atos que considere
c
relevvantes del Tu
utor de la Enntidad, expliccando su rela
ación personnal relacionada con la
activvidad desarro
ollada durannte las prácticas.
e) Desarrollo de
d las práctticas (subdivvidido en apartados/ca
a
apítulos).‐ EEn este apartado se
incluirá, al menos:
m
o Tareeas desempeñadas y aadquisición de compete
encias.‐ Desscripción concreta y
detaallada de las tareas, trabbajos desarro
ollados y departamentoss de la Entid
dad en la
que ha estado re
ealizando su actividad. El alumno podrá relacionaar las misma
as con los
cono
ocimientos recibidos
r
enn la Facultad
d; pudiéndolo hacer de forma glob
bal o por
mód
dulos de conocimiento/aasignatura. En este apartado el alum no deberá in
ndicar las
com
mpetencias y resultadoss del apren
ndizaje adquiridos duraante el perríodo de
realiización de las prácticas y relacionarlo
os con las tarreas desemppeñadas.
o Relaación de prob
blemas plantteados y el procedimient
p
to seguido paara su resolu
ución.‐
o Iden
ntificación de
e las aportacciones que, en materia de
d aprendizaaje, han supuesto las
práccticas.‐ El alumno podrrá describir cualquier actividad
a
quue haya rea
alizado y
conssidere que le
e ha proporccionado algu
una aportación en su prooceso de aprendizaje
com
mo economissta, utilidadd personal de este pe
eriodo de prácticas, así
a como
anéccdotas que considere
c
re levantes y hayan
h
facilita
ado la resoluución de problemas o
confflictos
f) Evaluación de
d las prácticcas, sugerenccias de mejora y valoración personal..‐ En este apartado el
eestudiante podrá
p
comen
ntar o incluir en la memo
oria cuestione
es tales com o:
o La Utilidad
U
de la
l actividad en relación con las aportaciones aal aprendiza
aje de su
titulación, las habilidades adquiridass, las relacciones sociaales, las re
elaciones
perssonales, el conocimiento
c
o del mundo del trabajjo y la impoortancia del carácter
emp
prendedor en
n cualquier aactividad.

o
o
o

Anéccdotas perso
onales, la im
mportancia de
e la disposición de ánim o en el desa
arrollo de
esta actividad y cualquier otrro aspecto que
q quiera de
estacar.
Sugeerencias de mejora quue considere
e pueden realizarse
r
enn relación con
c
esta
activvidad académ
mica.
Valo
oración perso
onal final.

II. GUÍA DE ESTILO
ón
Extensió
La exten
nsión recomeendada será como máxim
mo de 8.000 palabras.
Formato
o








M
Márgenes: Superior
S
e infferior 2,5 cm
m. Derecho e izquierdo 3 cm.
IInterlineado: 1,5 líneas.
Texto: Arial 12,
1 justificad
do. Sangría pprimera línea.
N
Número de página:
p
centrado en la paarte inferior de cada pág
gina.
P
Portada:
o Mem
moria Final de Prácticas ((en mayúsculas) Arial, 16
6
o Escu
udo Universid
dad
o Logo
otipo y nomb
bre Facultad (en mayúscu
ulas): Arial, 16
1
o Titullación (en minúsculas tippo título): Arial, 15
o Títullo (en minúsculas tipo títtulo): Arial, 17
1
o Auto
or (en minúsculas tipo títtulo): Arial, 14
1
o Tuto
ores académicos y de la eentidad colab
boradora (en
n minúsculass tipo título):: Arial, 14
o Mess y año (en minúsculas
m
tippo título): Arrial, 17
M
Material grá
áfico: La inco
orporación dde material gráfico
g
(foto
ografías, gráfficos, cronoggramas…)
d
deberá respeetar los márggenes de pággina.

