12.2. ANEXO II. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL
PRÁCTICUM POR EL ALUMNADO. ORIENTACIONES GENERALES.
La elaboración de la Memoria del Prácticum puede realizarse atendiendo
las líneas generales que se especifican a continuación.

INTRODUCCIÓN
Se trata de presentar las prácticas en el ámbito elegido atendiendo a la
actividad principal de la entidad donde se realizan las prácticas y a los
objetivos y competencias a desarrollar. Asimismo, deben reflejarse las
expectativas de aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS
Se trata de contextualizar el centro donde se desarrolla la propuesta de
planificación-actuación profesional innovadora diseñada. En este sentido, la
información aportada debe permitir entender mejor el contexto donde se
habría realizado el período de prácticas incluyendo, entre otros, los
siguientes aspectos del Centro de Prácticas:







Nombre de la Entidad.
Sector del Centro: tipos de actividades.
Contexto físico: ubicación y características físicas del Centro y de
su entorno.
Recursos humanos: plantilla del Centro (titulaciones, puestos
laborales, responsabilidades, etc.).
Recursos materiales: instalaciones y equipamiento.
Población a la que se dirigen las actividades: usuarios.

El alumno deberá ajustarse en la medida de lo posible a las características
reales del centro de prácticas seleccionado, siendo la descripción lo más fiel
posible a la realidad, pudiendo buscar información por las vías que considere
oportunas.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA




Presentación del supuesto práctico
Objetivos previstos
Desarrollo de la planificación-actuación profesional innovadora: la
propuesta deberá contener 12-15 sesiones. En los casos en los
que la línea es gestión marketing, se podrá proponer un proyecto
enfocado a la empresa descrita como por ejemplo: análisis y
proposición de actividades, estudio oferta-demanda, precios,

programación y promoción,… 
VALORACIÓN PERSONAL
Reflexión personal haciendo referencia a:





Nivel de autonomía con el que se ha realizado el trabajo.
Dificultades encontradas y como se actuó ante ellas.
Seguimiento de las orientaciones y sugerencias del/de la Tutor/a:
tipo, recomendaciones y soluciones propuestas.
 Propuestas de mejora derivadas del desarrollo del trabajo, análisis
personal sobre puntos fuertes y débiles como futuro profesional de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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CALIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS
Introducción

10%

Descripción del centro de prácticas

10%

Planificación y actividades propuestas

60%

Valoración personal

20%

