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DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

DNI

E-Mail:

Tfno.:

DATOS DE LA PRÁCTICA:
Nº Ref. Convenio Individual:
Titulación:
Tutor Académico:
E-Mail:

Tfno.:

Departamento UPM:
Entidad colaboradora:
Dirección:
Tutor Profesional:
E-Mail:

Tfno.:
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de
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Fdo.:
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INFORME FINAL:
Desarrolle los siguientes apartados en su informe final sobre las actividades realizadas
hasta la fecha en la entidad colaboradora:
1. INTRODUCCIÓN: Información de la entidad colaboradora (forma jurídica, ubicación,
sector de actividad, productos que elabora o servicios que proporciona, volumen de
negocio, posición que ocupa en el sector, infraestructura del lugar de trabajo, etc...)
2. OBJETIVOS: Describa los objetivos de las prácticas, en el contexto de la entidad
colaboradora.
3. DISEÑO/PROCEDIMIENTO: Describa las tareas y actividades realizadas, indicando, en su
caso, los correspondientes Departamentos, así como los medios técnicos utilizados para la
ejecución de las tareas a su cargo.
4. RESULTADOS:
4.1. Incluya un diario de las prácticas, en el que se describan y comenten las actividades
realizadas siguiendo una secuencia cronológica.
4.2. Analice las condiciones de trabajo vividas en el centro, reflexionando sobre las
características del entorno laboral y de organización bajo la que se han desarrollados las
prácticas.
5. CONCLUSIONES:
5.1. Reflexione sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el
proyecto formativo (ANEXO I de PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES).
5.2. Describa las aportaciones que en materia de aprendizaje han supuesto las prácticas.
5.3. Señale las competencias y habilidades adquiridas con las prácticas, así como su
relación con otras asignaturas de la titulación.
Formato:
- La extensión del informe final estará comprendido entre 10 y 40 páginas
- Se entregará mecanografiado, paginado y firmado (escaneada la primera hoja) por correo
electrónico al tutor académico, con copia a la Oficina de Prácticas Externas:
inmaculada.lopez@upm.es
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