
 

PRÁCTICAS EXTERNAS: MEMORIA Y EVALUACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 2019-2020 

 
La Memoria de Prácticas ha de ser el resultado de la reflexión del/la estudiante sobre el 

trabajo realizado y las circunstancias en que se va a desarrollar. Para realizarla 

necesitará solicitar información sobre el centro de prácticas a su tutor/a del centro, 

aspecto éste que hará respetando la confidencialidad sobre la información obtenida. 

A continuación, se presenta el esquema orientativo sobre los diferentes apartados en los 

que ha de basarse la elaboración de la Memoria de prácticas externas, que en todo caso 

será concretada con la orientación del tutor o la tutora de prácticas de la Facultad, en 

función de la actividad y la organización donde se realicen las prácticas. El estudiante 

entregará la memoria a su tutor antes del 26 de junio de 2020, incluyendo en ella el 

cuestionario de autoevaluación que aparece en el anexo.  

 
MEMORIA DE PRÁCTICAS 

 
Bloque 1: Contextualización del centro de prácticas 

• Denominación, dirección, teléfono, fax, e-mail. 
• Tipo de centro, institución de quién depende, régimen económico, normativa 

legislativa que regula su actividad, unidades, departamentos o servicios, etc. 
• Director/a del centro, tutor/a de prácticas, otro personal.  
• Equipo de trabajo: profesionales (número y tipología: media años de experiencia, 

proporción de género, estabilidad) y metodología de trabajo. 
• Usuarios del centro: tipología, edad y frecuencia de asistencia. 
• Contexto donde se ubica el centro: características, población, relaciones con otras 

organizaciones (educativas o de otro signo), etc.  
• Breve descripción de los programas y proyectos que se realicen desde el centro de 

prácticas (en su caso, detenerse en los que sean relevantes en el desarrollo de las 
prácticas). 

 
Bloque 2: Trabajo realizado por el estudiante 

• Descripción y justificación, si cabe, del horario de prácticas del estudiante. 
• Comentario sobre las condiciones de realización de las prácticas: nivel de 

comunicación y facilidad/dificultad de acceso al tutor/a del centro, posibilidad de 
acceder a la información, circunstancias especiales, etc. 
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•  Programas, proyectos o áreas de trabajo en que ha intervenido, y descripción de las 
actividades realizadas habitualmente, señalando el nivel de responsabilidad 
asumido en su desarrollo (observación, colaboración, coordinación, etc.). 

• Análisis y reflexión del estudiante sobre el trabajo realizado y sobre las tareas de 
dirección y gestión en su centro de prácticas. 

• Relación de aspectos de las prácticas con otros de las materias cursadas en la 
titulación. 

• Valoración del trabajo realizado y de las posibilidades observadas por el estudiante 
respecto al centro/institución como centro de prácticas.  

 
Bloque 3: Autoevaluación del estudiante  

 
La presentará a través del cuestionario incluido en el anexo del dossier, a través del 
cual el estudiante podrá añadir aquellos comentarios que crea oportunos. El tutor 
traducirá su valoración en un máximo de 10 puntos que supondrá el 10% de la 
calificación final.  

 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Cada tutor evalúa individualmente a los alumnos asignados en las prácticas. La 

evaluación incluye los siguientes elementos:  

 
Ø Valoración del tutor o la tutora del centro de prácticas. 

Esta valoración se realizará mediante: 
ü Cuestionario de evaluación. 

ü Las entrevistas con tutor/a. 
 

Ø Valoración del tutor/a de la Facultad. 
Esta valoración se construye principalmente sobre los siguientes criterios: 

ü Asistencia y participación a las reuniones y seminarios de seguimiento. 

ü Valoración de las prácticas, en función de las entrevistas con el tutor y 
las visitas al centro (participación del estudiante en el centro, integración 
en el equipo de trabajo, trabajo autónomo, profesionalidad...). 

ü Revisión y valoración de la memoria de prácticas. 
  

Ø Memoria. 
Los criterios fundamentales para la corrección de la Memoria serán los 
siguientes (matizados, si es el caso, por cada tutor/a): 

ü Claridad y estructuración de la presentación de los datos e informaciones 
requeridas. 
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ü Claridad, profundización y estructuración del análisis y la reflexión sobre 
las prácticas realizadas. 

ü Capacidad de relación con las aportaciones teóricas de las asignaturas. 

ü Organización, presentación y ortografía. 

ü Redacción, documentación, argumentación y rigor conceptual. 
 

Ø Autoevaluación del estudiante. 
Le pedimos una valoración de sus prácticas en función de los siguientes 
criterios. Los elementos de esa evaluación serán el cuestionario de 
autoevaluación y los contenidos en la memoria de las prácticas. 

 
 

 

La puntuación final de las prácticas se construye a partir de estas tres valoraciones, 

ponderadas de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Hay dos situaciones que pueden suponer la no superación de las prácticas, que 
implican un proceso de recuperación diferente:  

 
- Si el periodo de prácticas se ha desarrollado correctamente, pero la realización 
de la Memoria es incorrecta o deficiente, el estudiante deberá repetirla y 
presentarla a su tutor de la facultad para la convocatoria de septiembre. 
 
- Si el informe del centro de prácticas, corroborado por el tutor de la facultad, es 
negativo, e indica problemas importantes en el desarrollo de las prácticas, el 
estudiante deberá repetir todo el periodo de prácticas en el curso siguiente.  

GUÍA DE EVALUACIÓN 

Informe del tutor/a del centro de prácticas 30 % 

Asistencia a tutorías, participación y valoración  de la memoria 60% 

Autoevaluación del estudiante 10 % 
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ANEXO: AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTE 
 
 

 
 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
Facultat de Filosofia  

i Ciències de l’Educació 

Avda Blasco Ibañez nº 30 
46010- VALENCIA 

Tel. 96.386.44.40 
 

MÁSTER POLÍTICA, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Alumno/a tutorizado/a: ....................................................................................................... 

Centro de prácticas: ............................................................................................................ 

Tutor/a del centro de prácticas: .......................................................................................... 
 

En la siguiente escala indica tu juicio sobre los enunciados presentados, redondeando el valor 
numérico que corresponde a tu valoración, indicando 5 el máximo acuerdo y 1 el máximo 
desacuerdo respecto al enunciado. Adjunta este documento a la memoria. 

 

1. He tenido suficiente información sobre este módulo para realizar mis 
prácticas. 1   2   3   4   5 

2. El proceso de adjudicación de plazas me ha parecido correcto. 1   2   3   4   5 

3. Las reuniones con el tutor de la Facultad han sido útiles. 1   2   3   4   5 
4. En el centro de prácticas he encontrado lo que esperaba a partir de la 
información previa. 1   2   3   4   5 

5. El horario del centro de prácticas me permitía realizarlas en el periodo 
inicialmente establecido. 1   2   3   4   5 

6. He asistido regularmente al centro según el horario indicado. 1   2   3   4   5 
7. El centro ha mostrado una actitud de colaboración, confianza y respeto 
profesionales. 1   2   3   4   5 

8. He tenido una orientación por parte del tutor adecuada a las exigencias 
del centro de prácticas. 1   2   3   4   5 
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9. Mi relación con los usuarios del centro ha sido efectiva en el contexto de 
la intervención realizada. 1   2   3   4   5 

10. El clima de las prácticas facilitaba mi integración en el centro. 1   2   3   4   5 

11. He podido acceder a la documentación del centro y asistir a distintas 
reuniones de trabajo 1   2   3   4   5 

12. Mis prácticas han consistido fundamentalmente en aquellas actividades 
propuestas en el programa del módulo de prácticas o acordadas con el tutor 
de prácticas. 

1   2   3   4   5 

13. He podido alcanzar completamente los objetivos del trabajo propuestos 
y/o acordados. 1   2   3   4   5 

14. He tenido ocasión de poder responsabilizarme de alguna actividad. 1   2   3   4   5 
15. Considero que las prácticas son necesarias para la formación de los 
universitarios. 1   2   3   4   5 

16. Las actividades realizadas en el centro han servido para mejorar y 
completar mis conocimientos universitarios. 1   2   3   4   5 

17. Mi valoración global, por tanto, de las prácticas, es de… 1   2   3   4   5 

 

En general mi rendimiento durante las prácticas lo considero: 

A. Excelente B. Bueno C. Satisfactorio D. Correcto 

E. Discreto F. Mejorable G. Insuficiente H. Muy deficiente 
 
Contesta a estas preguntas abiertas (en el espacio restante y reverso del folio si lo 
precisas), a modo de observaciones finales: 
 
• Señala los aspectos de las prácticas que más destacarías por su interés. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

• Indica las incidencias que han surgido en tu trabajo en prácticas. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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• Indica las sugerencias que creas oportunas de cara a tu formación. 

 
__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Reflexiona sobre los aspectos en los que las prácticas han contribuido a tu formación 
profesional. 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Cualquier otra observación que quieras hacer sobre este módulo de prácticas. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 

                                                      
 Valencia,        de                      de     

 
 
 
 
 
 
 

Firmado:__________________________________ 
Alumno/a en prácticas en el curso 2019 /2020 


