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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES (PE …..) 

GRADO EN ……….…………………………. 

 

• Nombre y apellidos del alumno/a:………………………………………………………………… 

• Empresa o entidad:………………………………………………………………………………... 

• Departamento (si procede): ……………………………………………………………………..... 

• Tutor/a en la empresa (nombre y apellidos):……………………………………………………. 

• Tutor/a académico (nombre y apellidos):………………………………………………………... 

• Fechas de inicio y final / número de horas realizadas:…………………………………………... 

 

Redacta la Memoria de Prácticas Externas teniendo en cuenta los criterios de evaluación que os 

hemos facilitado. La Memoria tendrá una extensión máxima de 6 páginas, con márgenes de 2 cm, 

interlineado 1,5 y letra Times New Roman 12 puntos. Para tener más espacio, elimina estas 

instrucciones, el resto de las indicaciones en cursiva y paréntesis, y las advertencias. No te olvides 

de firmar al final. En el plazo máximo de 30 días desde que acabaste las prácticas entrega la 

Memoria a través de Ícaro, entrando en “Mis informes de valoración”  Editar  Adjuntar (o, si 

esto fuera imposible, entrégala en ese mismo plazo en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales). 

Recuerda también rellenar la encuesta de valoración a través de Ícaro, entrando en “Mis encuestas” 

______________________________________________________________________________ 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: (Máximo: media página. Indica brevemente en qué ha 

consistido la práctica y sitúala dentro del contexto de las actividades de la empresa. Incluye una 

descripción de los objetivos concretos) 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (Máximo: 4 páginas. 

Descríbelas: por qué y para qué se realizaron, incluyendo relación de los problemas planteados y el 

procedimiento seguido para su resolución. Puedes ayudarte de fotos, esquemas, etc. siempre que 

sirvan para concretar o aclarar. ATENCIÓN: no se requieren los detalles -la “receta”- de los 

procedimientos o métodos) 

 

3. VALORACIÓN DE TUS PRÁCTICAS EXTERNAS: (Máximo: 1 página y media ¿Cuál es el 

balance de tu experiencia? Aspectos positivos y negativos. Relaciona los conocimientos y 

competencias adquiridos con tu estudios, qué han aportado estas prácticas a tu formación, qué has 
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aportado tú a la empresa, sugerencias de mejora en relación a las actividades desarrolladas en tu 

práctica concreta, comentarios, etc. ¿Recomendarías esta empresa/institución a tus compañeros 

para que hicieran allí sus PE? ATENCIÓN: no hagas aquí una valoración del programa de PE de la 

Facultad ni de su organización puesto que eso lo puedes valorar en la Encuesta) 

 

 
En _____________________, a _____ de_________________ de ________ 

 

 

FIRMADO: ________________________________ 

 


