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MEMORIA FINAL DE LA ESTANCIA  

 
DATOS DEL ALUMNO 
 
Apellidos:       

Nombre:       

Curso:        

Tutor responsable de la estancia:       

Cargo/categoría:       
 
CENTRO DE  REALIZACIÓN DE LA ESTANCIA: 
 
Nombre del Organismo:       

Centro:       

Ciudad:       País:       

Tutor responsable de la estancia:       

Cargo/categoría:       
 
DURACIÓN: 
 
Periodo de estancia en el centro extranjero: 

Fecha inicio (d/m/a)    /       /       

Fecha fin (d/m/a)    /       /       
 
 
DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 

FINALIDAD 

El informe que el estudiante debe realizar al finalizar el periodo de estancia práctica, tiene por 
objeto reflejar: 

- los conocimientos científico-técnicos adquiridos o ampliados 

- los aspectos relacionados con habilidades y capacidades de integración en el mundo laboral 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

El alumno tiene libertad para elaborar la memoria, siempre que cumpla con la finalidad 
indicada. A modo de ejemplo, se propone una posible estructura del informe. 

Datos del estudiante 

•Alumno 
•Curso 
• Tutor en el Centro 
 

Perfil de la práctica realizada 

• Institución/Departamento donde se han realizado las prácticas: 

• Actividad realizada 
 Período de realización y horario de trabajo 
 Departamento en el que se ha realizado 
 Tutor o instructor en la entidad 

o Breve descripción de la actividad del departamento en el que se ha 
realizado la práctica 
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MEMORIA 

Descripción de la práctica realizada. Apartados: 

• Introducción. Contextualización bibliográfica de la actividad realizada  

• Objetivos: Indicar los objetivos marcados al inicio de la práctica 

• Descripción detallada de las actividades realizadas durante el período de prácticas, 
incluyendo tiempo dedicado a cada actividad, ya sea de forma cronológica o por tipos de 
actividad. 

• Especificación de las herramientas/equipos  utilizados, etc. 

• Conclusiones: 

-Valoración profesional: indicar los objetivos conseguidos en relación al trabajo 
inicialmente marcado. En caso de no haberse conseguido, indicar los motivos. 

-Valoración personal: indicar qué ha significado para el alumno la práctica, ventajas 
que puede proporcionar para la incorporación al mundo laboral, conocimientos 
nuevos adquiridos, etc. Destacar los aspectos más positivos y aquellos otros que, a 
juicio del alumno, podrían mejorarse. 

 

Extensión aproximada:  20 páginas 
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