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GUION MEMORIA PRÁCTICAS EXTERNAS SOCIOLOGÍA 
 
 
Estudiante (Nombre y apellidos): 

Entidad: 

Responsable en la entidad: 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización: 

Número de horas, periodicidad de la asistencia y horario: 

 

Conviene expresarse con sinceridad y sentido crítico, pero sin caer en descalificaciones o 
lamentaciones simplistas. Las críticas y debilidades (en su caso) se plasmarán con ánimo 
constructivo, delimitando el problema, contextualizándolo y apuntando posibilidades de solución 
o mejora. Extensión: 10-15 páginas 
 
 
1. Descripción de la entidad/institución donde se han realizado las prácticas. (Actividad a la 
que se dedica, tamaño y cualquier otra información relevante que consideres pertinente). 
 
2. Características y funciones del área/departamento/sección. (Organización, programas, 
proyectos y principales actividades que desarrollan). 
 
3. Juicio general sobre la entidad y sobre el área/departamento/sección 
 
4. Descripción detallada de las actividades realizadas, desde la formación recibida a las tareas 
más concretas, especificando si se ha rotado por distintos puestos y/o actividades. 
 
5. Valoración de las actividades desarrolladas durante el período de prácticas. En este 
apartado debes tener en cuenta los siguientes epígrafes: 
 

5.1. Contribución de las prácticas a los objetivos generales de la titulación. Has de tener 
en cuenta el grado de relación existente entre las materias académicas cursadas en la 
Universidad y las prácticas realizadas, destacando el grado de complementariedad 
experimentado así como los aspectos positivos y negativos de las prácticas. Por ejemplo, 
indicando qué materias cursadas te han resultado más útiles, en su caso.  

 
5.2. Valor añadido de las prácticas. Has de tener en cuenta en qué medida las actividades 
realizadas y la experiencia adquirida durante tu estancia en la entidad han contribuido 
a tu formación teórica (por ejemplo, te han permitido ampliar conocimientos teóricos) y 
a tu formación  instrumental (por ejemplo, las prácticas han sido útiles para aprender 
nuevas herramientas). 

 
5.3. Grado de novedad de las actividades realizadas. Deberás tener en cuenta y valorar 
el grado de novedad de las actividades tratando de diferenciar entre el grado de novedad 
que las actividades representan en relación a las materias cursadas y el grado de 
novedad en relación a tus conocimientos no académicos.  
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6. Evaluación del contenido de las prácticas. En este apartado debes tener en cuenta los 
siguientes epígrafes: 
 

6.1. Grado de definición por parte de la entidad de las actividades a realizar. Debes tener 
en cuenta la claridad con la que en la entidad se han diseñado las prácticas y la claridad 
en la asignación de tareas durante el período de prácticas. 

 
6.2. Nivel de conocimientos requeridos para la realización de las prácticas. Debes juzgar 
si hubieses podido realizar las tareas asignadas al margen de tu formación universitaria. 

 
6.3. Evaluación de las capacidades, profesionales y personales que más se han valorado 
por la entidad o institución y las que menos importancia han tenido durante tu estancia. 

 
6.4. Aspectos en relación al contenido de las prácticas que consideras muy positivos y 
aquellos que, por el contrario, han dificultado tu proceso de aprendizaje. 
 
6.5. Cumplimiento de las expectativas previas al inicio de las Prácticas Externas, posible 
influencia en la propia orientación profesional futura, deseo de especialización.  
 

 
7. Gestión de las prácticas. Has de evaluar los siguientes apartados. 
 

7.1. Coordinación. En este apartado debes juzgar el nivel de coordinación percibido en la 
gestión de las prácticas entre la Universidad y la entidad o institución. Ten en cuenta 
todos aquellos problemas no resueltos que, en tu opinión, pudieran mejorarse en años 
sucesivos.  

 
7.2. Apoyo de la Facultad. Valora el apoyo recibido por la Facultad y su capacidad para 
informar, atender las demandas de estudiantes, facilitar las prácticas, etc. 
 


