
       

 

Estructura de la Memoria del Prácticum. Propuesta orientativa 

Introducción: 

1. Contextualización del Prácticum  

1.1. El Centro.  

1.2. El aula (en el caso de pasar por varias, elegir una). 

1.2.1. El grupo clase.  

1.2.2. Organización espacial e material.  

1.2.3. Organización temporal de las actividades.  

- Características del contexto del centro: Ubicación, vida cultural, nivel sociocultural y/o 

económico de las familias, por ejemplo. Procedencia del alumnado: zona próxima al colegio, 

uso del transporte escolar. 

- Características estructurales del centro: Titularidad, etapas educativas, profesionales (maestros, 

especialistas, servicios psicopedagógicos…). Instalaciones. 

- Características organizativas del centro: Órganos de gobierno colegiados y unipersonales. 

Órganos de coordinación docente. Acción Tutorial. Asociación de padres. 

No deben figurar los nombres propios de las personas. Solamente se debe hacer referencia a la 

organización propiamente dicha del centro. 

 

2. Actividades realizadas en el Prácticum  

2.1. Diseño de las actividades, materiales o recursos, bien individualmente o en colaboración 

con otros docentes y profesionales del centro. (Incluir en el anexo final de la memoria. Forma 

parte del apartado segundo de la redacción de la memoria de prácticas). 

2.2. Valoración de las actividades realizadas.  

2.3. Observación y descripción de una situación o caso, con especial interés educativo.  

 

 

 

 

http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/escuela-magisterio-vigo-ceu.php
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/


3. Valoración del Prácticum 

Se efectuará una evaluación global de una serie de aspectos, tales como: 

- Valorar el trabajo realizado habitualmente en clase. 

- Reflejar las relaciones con el tutor y con el resto del profesorado. 

- Redactar aquellos aspectos que han suscitado más interés durante el periodo de 

prácticas y explicar el motivo. 

- Describir aquellas situaciones que produjeron más impacto, o aquellas situaciones en las 

que se pudo sentir cierto grado de impotencia, las que te hicieron sentir mejor. 

- Indicar qué estimas más necesario en tu formación, según lo observado en tus prácticas. 

- Señalar aquellos interrogantes que te hayan surgido durante tus prácticas y qué posibles 

respuestas has encontrado. 

- Relacionar las experiencias vividas durante las prácticas con lo aprendido en la Escuela 

de Magisterio.  

 

4. Referencias bibliográficas. 

- Datos de interés: 

 Memoria de prácticas: Extensión recomendada: un máximo de 25-30 páginas por una 

sola carilla, excluidos los anexos). 

 Actividades realizadas en el aula con la supervisión del tutor/a:  

Se incluirán en un anexo de la memoria de prácticas: extensión recomendada un 

máximo de 7-8 páginas por una sola carilla. Las actividades requieren su puesta en 

práctica, bajo la supervisión del tutor/a. Dichas actividades se corresponden con el 

apartado 2.1. de la guía orientativa para la realización de la memoria de prácticas. 

Aspectos tales como las valoraciones u observaciones que se hayan realizado con la 

implementación de las actividades, forma parte de los apartados 2.1. y 2.3. 


