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ESQUEMA MEMORIA MÓD. PRÁCTICAS PROFESIONALES NO - LABORALES CURSOS MAT/DAT 

Extensión entre 15 y 25 páginas escritas sólo en anverso. La memoria debe estar impresa (Arial 11, Times New 
Roman 12 o Bookman Old Style 11) y remitida por correo postal certificado a la dirección de la escuela en Valencia o 
San Joan d ’Alacant (según proceda) o registrada directamente en EOAJ-ABAST (no se aceptarán trabajos 
remitidos por correo electrónico) 

 

0. INFORME DE EVALUACION FIRMADO Y SELLADO POR LA ENTIDAD DONDE SE HAN REALIZADO 
MOD. PRÁCTICAS (portada de la memoria de prácticas) 

  
1. DATOS GENERALES 

 Identificación personal (nombre y apellidos, DNI, dirección, m@il, teléfono de contacto) 

 Identificación del curso (lugar y año de realización) 

 Identificación de la actividad (tipo de actividad realizada, fecha de inicio y término, lugar de realización) 
 

2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 La entidad organizadora (nombre de la entidad, CIF dirección, m@il, teléfono de contacto, tutor/a) 

 El grupo de participantes (edades, características,…) 

 El contexto de la intervención (físico, geográfico, social) 

 El equipo de educadores/as (formación, experiencia) 
 

3. PLANIFICACIÓN 

 Objetivos generales 

 Objetivos específicos 

 Calendarización de las actividades. Horario tipo. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Tipo. Relación con los objetivos generales / específicos 

 (MAT) Desarrollo de una actividad significativa, incluyendo su organización, los recursos humanos y 
materiales dispuestos y una ficha técnica / (DAT) Fundamentación pedagógica y Desarrollo de una actividad 
significativa, incluyendo su organización, los recursos humanos y materiales dispuestos y una ficha técnica. 

 
5. EVALUACIÓN 

 De la preparación 

 Del desarrollo del proyecto 

 De los resultados 
 

6. AUTOEVALUACIÓN 

 Valoración de mi papel como “director/a o monitor/a” 

 Relación con el equipo de animación 

 Relación con el tutor/a de prácticas 

 Relación con el grupo de participantes 
 

 


