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INTRODUCCIÓN  
 

Este Manual regula las prácticas en los estudios del Grado en Relaciones Internacionales que 

forma parte del Doble Grado en Relaciones Internacionales y Global Communication de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Es 

responsabilidad del estudiante conocer las normas contenidas en este manual. El 

desconocimiento de las mismas no exime, en ningún caso, de su aplicación.  

Las prácticas del Grado en Relaciones Internacionales se organizan de la siguiente manera:  

 El alumnado, en 4º curso del Grado de Relaciones Internacionales, debe cumplimentar 

un total de 6 créditos equivalentes a 150 horas, de las cuales 120 horas son presenciales 

en la entidad receptora de prácticas y 30 horas tienen lugar bajo el formato de sesiones 

de supervisión en la Universidad. 

 

 Las Prácticas Profesionales en Relaciones Internacionales son una asignatura obligatoria 

del Grado en Relaciones Internacionales y la realización de las mismas tendrá lugar de 

la siguiente manera: 

 

o Las prácticas en los centros tendrán lugar durante: 

 

 A lo largo del curso académico en la entidad de forma presencial, desde 

el 1 de noviembre hasta el 30 de abril (las fechas específicas se ajustarán 

cada curso y para cada centro).  

 Durante verano, también presencialmente, entre el 1 de junio y el 31 

de julio 

 En ambos formatos, se respetarán como “no laborables” los festivos y 

períodos de exámenes según el calendario académico de cada curso 

lectivo. Las prácticas realizadas durante el año siempre deben finalizar 

antes de iniciarse el período de exámenes ordinarios. 

 

o Las Sesiones de supervisión y tutoría tendrán lugar: 

 

 Las sesiones de supervisión consistentes en docencia impartida por 

profesores del Departamento de Relaciones Internacionales tienen el 

objetivo de desarrollar competencias para el mundo del trabajo y 

tendrán lugar a lo largo del año en fechas a definir (entre septiembre y 

abril).  

 Las tutorías entre los supervisores mencionados en el punto anterior y 

cada uno de los estudiantes asignados serán tres y tendrán lugar según 

la siguiente lógica, con independencia del momento de realización de 

prácticas (durante el año o en verano): 
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 1 al inicio de la experiencia de prácticas  

 1 llegando a la mitad de la experiencia de prácticas 

 1 sobre el final de la experiencia de prácticas  

Los horarios de las prácticas se organizarán según el calendario académico de la titulación y se 

compatibilizarán en la medida de lo posible con las necesidades de la entidad. El alumno podrá 

acordar con la empresa el horario teniendo en cuenta su horario de clases y las necesidades de 

la entidad. Se deja en principio los jueves liberados para poder acudir al centro de prácticas 

Los alumnos que quieren hacer las prácticas en verano (tanto en destinos nacionales como 

internacionales) deberán solicitarlas a la vez que sus compañeros en la convocatoria ordinaria 

para realizarlas durante el verano correspondiente al final del cuarto curso académico.  

 

En cada uno de los centros, el alumno contará con un tutor responsable de las actividades que 

realice (Tutor/Supervisor colaborador o externo). Este tutor estará en contacto permanente con 

el coordinador de prácticas, así como con los tutores-supervisores asignados a cada uno de los 

alumnos que realizan la experiencia de prácticas (Tutor/Supervisor académico o interno). 
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1. EQUIPO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

(CURRICULARES) – BREVE GLOSARIO DE FUNCIONES   
 

La gestión de prácticas profesionales curriculares en el Grado en Relaciones Internacionales 

se encuentra a cargo de un equipo de profesionales compuesto de la manera que se detalla 

a continuación: 

*COORDINACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES: esta función recae en un 

profesor o profesora con dedicación plena o exclusiva que pertenece al Departamento de 

Relaciones Internacionales. Es la persona que gestiona globalmente los procesos asociados 

a la puesta en marcha de las prácticas curriculares obligatorias que deben realizar los 

estudiantes del cuarto año del Doble Grado en Relaciones Internacionales y Global 

Communication. Entre otras tareas, es quien procede a la consecución de plazas de 

prácticas, asigna las plazas según estrictos criterios meritocráticos, dirige al equipo de 

supervisores internos y externos, mantiene comunicación con los centros receptores y 

coordina sus acciones con el Jefe de Estudios, los coordinadores de prácticas de otras 

titulaciones y con el vicedecanato de Relaciones Internacionales y Externas de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales.  

*SUPERVISORES EN LA UNIVERSIDAD (TUTORES ACADÉMICOS): esta función es 

desempeñada por profesores vinculados al Departamento de Relaciones Internacionales 

con diferentes niveles de dedicación. Generalmente, les son asignados grupos específicos 

de estudiantes. Sus tareas son realizadas, dependiendo del grupo de estudiantes asignado, 

a lo largo del curso académico o durante el receso de verano (en el caso de estudiantes que 

procedan a la realización de prácticas en este periodo). Son quienes desarrollan, entre otras 

tareas, las siguientes: impartición de sesiones de docencia vinculadas a los contenidos 

asignados en cada año lectivo, realización de tutorías de seguimiento a los estudiantes en 

relación a su experiencia de prácticas, monitoreo de asistencia en sesiones de supervisión y 

evaluación/calificación de memorias y diarios presentados por los estudiantes. Reportan de 

manera directa al Coordinador General de Prácticas Profesionales.  

*GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRÁCTICAS NACIONALES: esta función es desempeñada 

por un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales. La persona en este cargo es quien apoya, ante la Oficina de Prácticas y 

Empleo de la Universidad Pontificia Comillas, en el proceso de firma de convenio y anexos 

con centros nacionales. Al mismo tiempo, apoya a la Coordinación General de Prácticas en 

la asignación de plazas, en los procesos de evaluación de calidad y en la comunicación con 

los centros de acogida de carácter nacional.  

*GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES: esta función es 

desempeñada por un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales. La persona en este cargo es quien apoya, ante la Oficina de 

Prácticas y Empleo de la Universidad Pontificia Comillas, en el proceso de firma de convenio 

y anexos con centros internacionales. Al mismo tiempo, apoya a la Coordinación General de 

Prácticas en la asignación de plazas, en los procesos de evaluación de calidad y en la 
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comunicación con los centros de acogida de carácter internacional. Eventualmente, puede 

ayudar en la tramitación necesaria para la consecución de becas de apoyo a los practicantes 

(Becas Erasmus).  

*OTROS ACTORES IMPORTANTES: 

a) OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO. Es la dependencia que, dentro de la universidad, 

gestiona la firma de convenios y anexos asociados a las prácticas curriculares y 

extracurriculares. A la vez, se encarga de la asignación de los seguros vinculados a la 

realización de prácticas.  

b) SUPERVISORES EN LOS CENTROS (TUTOR EXTERNO). Son los responsables en cada centro 

de acogida de orientar, evaluar y calificar la performance de los estudiantes que realizan 

prácticas profesionales curriculares.  

2. ANTES DE LAS PRÁCTICAS 
 

2.1. PRESENTACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS  
 

- Los alumnos matriculados en la asignatura de Prácticas podrán optar a una plaza en alguno 

de los centros con los que la Universidad ha firmado un Convenio de Cooperación 

Educativa. 

La empresa o entidad firmará un Convenio de Colaboración Educativa con la Universidad 
Pontificia Comillas por medio de la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE). En el caso de que ya 
exista un convenio firmado entre la Universidad Pontificia Comillas y la entidad, no será 
necesario firmar otro. En tal caso, se firmará un anexo que será facilitado por la OPE. La 
tramitación de los convenios será coordinada por la OPE. 
 

- Para que los alumnos puedan realizar su elección de centro de prácticas se organizará una 

sesión general en la que el Coordinador de prácticas explicará la Guía Docente, 

procedimientos de asignación de plazas y evaluación. También, eventualmente, puede 

informarse a los alumnos sobre el tipo de CV y carta de motivación que deben redactar. Esta 

reunión tendrá lugar, orientativamente, la última semana de septiembre o la primera 

semana de octubre.  

- A lo largo del mes de septiembre el coordinador de prácticas recibirá a los alumnos que 

deseen hacer alguna consulta en relación a su CV, cartas de motivación o perfil profesional 

para aclarar cualquier duda en relación a la asignación de las plazas. 

- Si el alumno prefiere buscar un centro por su cuenta, los pasos a seguir son los que se 

detallan a continuación.  

Los alumnos que quieren encontrar un centro por su cuenta, tienen que comunicarlo antes 

del 20 de septiembre de cada año al coordinador de las prácticas. La firma del convenio debe 

estar hecha antes de lanzar las ofertas. En caso contrario, no se aceptará ese centro. No 

pueden presentarse centros que estén vinculados familiarmente al aspirante (estudiante 

que realizará las prácticas).  



                                                                                         

 

7 

Además de comunicarlo, deberá aportar una persona de contacto para que se pueda valorar 

si el Centro cumple los requisitos necesarios. Una vez que el Coordinador dé el visto bueno, 

se puede tramitar el Convenio de Prácticas entre la Universidad y el Centro. Sin que ese 

Convenio esté firmado, no se pueden realizar prácticas.  

 

2.2 Organigrama y Estructura de las Prácticas Académicas – Descripción extensa  
 

El Coordinador de las Prácticas 
 

El coordinador de prácticas del Grado de Relaciones Internaciones de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales es un profesor nombrado por el Decano/a, cuyas funciones son la 

coordinación de las prácticas en continua y estrecha relación con el tutor externo de la entidad, 

el tutor académico y con el Jefe de Estudios de las titulaciones correspondientes. Las funciones 

del coordinador de prácticas son las siguientes: 

 Coordina la gestión académica (tutor académico, tutor externo y los estudiantes). 

 Gestiona y asigna las plazas de prácticas, atiende a los alumnos durante la fase de 

selección y a los responsables de las entidades colaboradoras y coordina con los tutores 

académicos las sesiones de tutoría y supervisión en la Facultad. 

 Ejerce la función de supervisión según la idea de homogeneización, para obtener una 

distribución equilibrada y racional de la carga de trabajo que conllevan las prácticas y 

así evitar solapamientos con otras actividades o con otros cursos, de manera que no se 

podrán realizar prácticas si coincide con el horario lectivo.  

 Durante el curso académico, el coordinador de prácticas será la persona de referencia 

en la Facultad para el contacto con las entidades a nivel institucional, así como para los 

alumnos y sus supervisores académicos en la Facultad cuando se refiere a la relación 

con la entidad. 

Su actividad se centra en los siguientes ámbitos o áreas: 

Con las empresas, organismos, instituciones o centros 

a) Concierta y hace un seguimiento de los convenios de cooperación educativa con ayuda 

de la Oficina de Prácticas y Empleo. 

b) Establece la previsión de plazas de prácticas para cada curso. 

c) Define y determina las características de las prácticas y las actividades que ha de realizar 

el alumno junto con el tutor externo. 

d) Revisa, actualiza y amplía la base de datos de las empresas. 

e) Adjudica las plazas a los alumnos que se enviarán a cada empresa y clasifica sus 

expedientes académicos. 

f) Comunica a las entidades cualquier incidencia que se produzca sobre el calendario 

oficial académico y que pueda afectar al desarrollo de las prácticas.  
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Con los alumnos 

a) Informa a los alumnos sobre plazas y empresas disponibles, así como del cronograma 

de las prácticas. 

b) Gestiona los anexos del convenio con la OPE. 

c) Distribuye a los alumnos en los grupos de supervisión y tutorías para su puesta en común 

según calendario, contenidos y progreso de las prácticas. 

d) Coordina la reunión de la evaluación final de la asignatura de Prácticas antes de la Junta 

de Evaluación y la completa y correcta recepción de las calificaciones otorgadas por los 

supervisores. 

e) Cierra y firma las actas de la asignatura. 

El Tutor Académico (Supervisor en la Universidad) 

Su actividad se centra en los siguientes ámbitos o áreas: 

Relación con el tutor externo de la entidad 

a) Sigue el aprendizaje de los alumnos en prácticas. 

b) Resuelve cualquier incidencia con el alumno o el desarrollo de las prácticas. 

c) Informará al coordinador de las prácticas de posibles incidencias durante el período de 

prácticas. 

d) Entregará al coordinador un informe de seguimiento evaluativo (con nota numérica) de 

cada alumno en prácticas asignado al final de estas. 

e) Recibe el informe y la evaluación al final de las prácticas según el modelo establecido 

por la universidad.  

Con los alumnos 

a) Asesora al alumno en la adaptación al centro de prácticas y en el cumplimiento de las 

tareas asignadas, según el programa de actividades facilitadas por la entidad. 

b) Tiene reuniones periódicas de seguimiento y supervisión tanto en tutorías individuales 

como grupales. Para un mejor seguimiento de estos, se estipula organizar una tutoría 

individual al inicio del período de prácticas, una en medio y una antes de la finalización 

del curso. En las supervisiones grupales, se potenciará el diálogo entre los alumnos y el 

supervisor. Es el foro de debate sobre las experiencias y conocimientos adquiridos, 

resolución de dificultades y consultas por parte de los alumnos. También, se ofrecerán 

contenidos para propiciar el desarrollo de habilidades para el mercado de trabajo. En la 

tutoría individual inicial, el supervisor propondrá al alumno que reflexione sobre sus 

objetivos, motivaciones y expectativas durante el período de prácticas. La segunda 

tutoría y siguientes deben centrarse en ayudar al alumno en la elaboración de los diarios 

y la memoria haciendo un seguimiento sobre el desarrollo de las prácticas. En la tutoría 

final, se evaluará el período de prácticas y se sacarán conclusiones de este que facilitarán 

la elaboración del informe final. 

c) El supervisor evaluará la Memoria de Prácticas y los Diarios Reflexivos, elaborando 

posteriormente un informe final que entregará al coordinador de prácticas para que 

este pueda introducir las notas y cerrar las actas.  
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 El Tutor Externo 

Su actividad se centra en los siguientes ámbitos o áreas: 

Descriptor de actividades  

La entidad elaborará un descriptor que incluirá las actividades, funciones o tareas y objetivos 

que debe ser realizado por el alumno. Este descriptor puede sufrir modificaciones dependiendo 

de los proyectos o actividades que pueden surgir a lo largo de las prácticas. 

Facilita los medios materiales para el buen desarrollo de las prácticas. 

Atención a los alumnos 

a) Acogida y presentación de la empresa. 

b) Acuerdo con el alumno de horarios, actividades y tareas que realizará. 

c) Seguimiento del alumno durante el transcurso de las prácticas. 

Evaluación del aprendizaje del alumno en sus prácticas 

a) Valoración continuada y verbal a los alumnos sobre el desempeño de sus prácticas.  

b) Puesta en conocimiento de cualquier tipo de incidencia en las prácticas al tutor 

académico y/o coordinador de prácticas. 

c) Comunicar al tutor académico y/o coordinador cualquier posible incidencia que pudiera 

surgir en el transcurso del curso que afecte al calendario oficial del centro de prácticas 

(días de cierre de presupuesto, días de reuniones o festivos) y que no coincidan con 

festividad en el calendario académico y época de exámenes. 

Enviar al finalizar el período de prácticas, el informe final de evaluación del alumno  
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2.3. Asignación de plazas durante el curso académico  
 

- La asignación de las plazas de prácticas ofertadas se realiza a través de una aplicación “on 

line” denominada SAPP, Sistema de Asignación de Prácticas Profesionales, a la que se podrá 

acceder en las fechas fijadas a través de la web de la Facultad y en la que se podrá ver la 

oferta de plazas de prácticas de las distintas entidades colaboradoras en el Programa de 

Prácticas Curriculares. Dicha aplicación suministra, además, información acerca de las áreas 

de trabajo de cada plaza, sus fechas y horarios y lo requisitos específicos que cada entidad 

considere necesarios para cursar con éxito la práctica. 

- En el SAPP, cada alumno deberá, dentro del plazo habilitado para ello, ordenar las plazas 

ofertadas de acuerdo con sus preferencias. 

- El programa SAPP ordenará a todos los alumnos en función de su media de expediente 

académico en el curso que esté realizando. El criterio a utilizar es estrictamente 

meritocrático. 

- Si el alumno no realiza la práctica asignada en este listado se le calificará como “No 

Presentado” en la convocatoria ordinaria de la asignatura Prácticas. 

- Se encuentra estrictamente prohibido que los alumnos se pongan en contacto previamente 

a la asignación con el centro de prácticas POR SU CUENTA sin el permiso del coordinador o 

coordinadora.  

- Los alumnos que aporten centros propios deberán solicitar instrucciones al coordinador o 

coordinadora en relación a cómo utilizar la plataforma.  
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3. Durante de las prácticas 

3.1 Grupos de supervisión  
 

- Los grupos de supervisión son un espacio para el seguimiento del aprendizaje que el alumno 

realiza en los centros externos. Es un espacio para el intercambio y se organizan buscando 

la heterogeneidad, de tal manera que en cada uno de ellos estén representados alumnos en 

prácticas de los diferentes itinerarios académicos. En estas sesiones, también se discutirán 

contenidos que tienen por objeto desarrollar habilidades profesionales entre los 

estudiantes.  

- Durante el periodo de prácticas de los alumnos se realizará 20 horas de supervisión y es de 

obligada asistencia.  

- En las sesiones de supervisión/tutorías se tratarán diversos aspectos relacionados con la 

práctica profesional y la experiencia de las prácticas. Al finalizar las mismas el alumno 

entregará la Memoria de Prácticas y el Diario Personal de Prácticas a su tutor. 

-  Una vez distribuidos por centros, se les comunicará el grupo, tutor y horario (compatible 

con el horario de prácticas y de clases).  

 

3.2 Documentación a cumplimentar / Anexo de prácticas  
 

- Una vez haya comenzado las prácticas, en la primera semana, el alumno junto con su tutor 

externo tienen que cumplimentar el documento “Prácticas Relaciones Internacionales” que 

se encuentra en este enlace (https://goo.gl/forms/88QJH2mKZbfAiIGA3). Si el enlace no 

funcionara, por favor notificar la situación al tutor/supervisor interno/académico. 

Este paso es de obligado cumplimiento, ya que sin esa información no se pueden gestionar 

sus prácticas. 

Con la información aportada por el alumno en el paso anterior se tramita el Anexo de 

Prácticas por parte de Lourdes Barrionuevo (perteneciente a la OPE, Oficina de Prácticas y 

Empleo). Lourdes Barrionuevo se encarga de mandar vía correo electrónico el Anexo al 

Centro de prácticas correspondiente. 

El Centro tiene que imprimir una copia de ese Anexo que será firmado por el responsable 

en el Centro y por el alumno en prácticas. Ese documento firmado tiene que devolverlo el 

Centro a la Universidad vía correo electrónico o postal (preferiblemente por correo 

electrónico) a Lourdes Barrionuevo (lourdesbar@comillas.edu). 

Cuando llegue el Anexo firmado a la Universidad, se firmará por la persona responsable de 

la Facultad y con las 3 firmas realizadas (alumno, Centro y Universidad), Lourdes Barrionuevo 

manda una copia escaneada al Centro de prácticas y otra al alumno. A la vez que se gestiona 

este Anexo, se gestiona el Seguro del alumno. Este seguro, también se manda escaneado al 

https://goo.gl/forms/88QJH2mKZbfAiIGA3
mailto:lourdesbar@comillas.edu
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correo electrónico oficial del alumno. De tal forma que el alumno tiene que tener en su 

correo electrónico dos documentos (Anexo de las prácticas y el Seguro), y el Centro de 

Prácticas sólo el Anexo. 

- Toda la documentación que se manda al alumno vía correo electrónico y todos los avisos del 

Coordinador de Prácticas se hacen al correo electrónico de la universidad, por lo tanto, el 

alumno es responsable de consultarlo 

3.3 Estancia en el centro de prácticas  
 

El alumno se compromete a ir al Centro de prácticas el periodo de tiempo que figura en el Anexo.  

- Si el alumno quiere alargar su periodo de prácticas se lo debe comunicar al Coordinador, y 

en comunicación con el Centro de prácticas se pueden dar dos situaciones: 

A.- Que el alumno tenga que alargar el periodo de prácticas porque no ha cumplido 

sus horas en el tiempo correspondiente. Para gestionar esta situación, 15 días antes 

de la fecha de finalización de sus prácticas el alumno debe escribir al Coordinador 

diciendo la fecha hasta la que se alargan las prácticas para que pueda cumplir con 

sus horas. 

B.- Que el alumno habiendo cumplido sus horas y de acuerdo con el Centro quiera 

alargar sus prácticas en formato extra curricular. Para ello, debe escribir al 

Coordinador 15 días antes de la fecha de finalización de sus prácticas señalando la 

fecha hasta la que se prolongan. 

- Si el alumno tiene algún problema con el Centro de prácticas debe comunicárselo 

inmediatamente a su supervisor en la universidad. 

- Una vez que el alumno es asignado a una plaza de prácticas, éste queda comprometido a 

realizar las siguientes actividades: 

 Iniciar las prácticas en la fecha y condiciones acordadas, cumpliendo con el calendario y 

con el horario establecido. Una vez iniciadas las prácticas, el alumno no podrá rescindir 

sus prácticas por sí mismo. Cualquier gestión al respecto es responsabilidad del 

Coordinador General de Prácticas.  El alumno que rescinda sus prácticas, tendrá un no 

presentado y pasara automáticamente a la convocatoria extraordinaria.  

 Cumplir con el horario establecido. Ante cualquier eventualidad que pueda suponer un 

retraso, es necesario avisar al centro. 

 Asimismo, dado el desempeño profesional que realiza el alumno y que hubiese sido 

acordado con el centro de prácticas, ESTE HA DE SEGUIR ASISTIENDO A SU CENTRO DE 

PRÁCTICAS DURANTE EL PERIODO DE EXÁMENES. Sólo podrá no asistir cuando le 

coincida el día de examen con el día de prácticas. En ese caso tendrá que solicitar un 

justificante al profesor que le examina o en Decanato, que deberá presentar al tutor de 

su centro de prácticas posteriormente. 

 Realizar en el centro el programa previamente planificado. 
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 Acudir a las sesiones de supervisión programadas en la Universidad, así como a las 

actividades obligatorias que estén relacionadas con las prácticas. Estas serán 

oportunamente comunicadas por el Coordinador de Prácticas o por los 

Tutores/Supervisores Académicos. 

 Poner en conocimiento al Tutor-Supervisor académico de la universidad, cualquier 

incidencia que pudiera afectar al desarrollo normal de las prácticas. 

 Elaborar una Memoria de las prácticas realizadas. 

 Dentro de la Memoria de las prácticas se incluirá una breve sección, independiente y sin 

relación con el resto de la memoria, en la que el alumno esbozará un proyecto 

profesional dentro del ámbito del emprendimiento social. La evaluación de ese apartado 

será tenida en cuenta para la calificación de la asignatura de “Emprendimiento y 

desarrollo profesional” del Diploma de Habilidades Personales. 

 Realizar una evaluación de las prácticas desarrolladas utilizando el modelo de 

evaluación para tal fin. Esta autoevaluación se realizará a través de un enlace web.  
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4. Después de las prácticas 
- Evaluación y criterios de evaluación 

a. Evaluación del tutor del centro de prácticas (50%) 

b. Evaluación del supervisor (10%) 

c. Evaluación de la memoria (40%) 

4.1 Evaluación del tutor del centro de prácticas 
- El tutor externo evaluará el desempeño del alumno durante las prácticas. 

Si el alumno no es aprobado (se aprueba con un 5) en su centro de prácticas por parte del 

tutor externo, no puede aprobar la asignatura y deberá repetir la experiencia (centro y 

sesiones de supervisión en la Universidad). 

4.2 Evaluación del supervisor 
- El supervisor evaluará el desempeño del alumno en las sesiones de supervisión, 

considerando la participación del alumno en las mismas 

4.3 Evaluación de la memoria 
- El alumno deberá presentar su Memoria de prácticas en el plazo que se fije. El 

incumplimiento de este plazo por parte del alumno podrá dar lugar a la consideración de la 

memoria de prácticas como no presentada con el consiguiente efecto en la calificación de 

la práctica. 

- Si el alumno suspende la Memoria de Prácticas, deberá volver a presentarla en la 

convocatoria extraordinaria de junio.  

Si el alumno suspende la Memoria de prácticas en la convocatoria de junio y tiene las 

prácticas del centro aprobadas, para el curso siguiente sólo tendrá que presentar la 

memoria.  

 

4.4. Memoria de Prácticas 
 

La Memoria de Prácticas tiene como objetivo evaluar el aprovechamiento curricular de las 

prácticas, la adquisición de competencias y detallar las actividades realizadas, así como la 

inclusión de una valoración personal de las mismas.  

 

La Memoria de Prácticas debe incluir los siguientes apartados: 

1.- Introducción: 

 Breve información sobre la empresa (nombre, ubicación, sector de actividad, 

organigrama, número de empleados…etc.). 

 Expectativas del alumno al incorporarse a las prácticas. 
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2.- Desarrollo de las prácticas:  

 

 Descripción de la actividad desarrollada durante la estancia de prácticas. 

 Tareas realizadas, especificando la duración de las mismas y el tipo de actividad. 

 Cualquier tipo de formación recibida (charlas, cursos, programas informáticos, etc.) 

 Nivel de integración dentro del departamento y relaciones con el personal. 

3.- Conclusiones 

 Descripción de los aspectos positivos y negativos más significativos relacionados con el 

desarrollo de las prácticas. 

 Valoración personal del aprendizaje a lo largo de la práctica. 

 Sugerencias o comentarios sobre la experiencia. 

La memoria deberá ser entregada a través de la página de Moodlerooms de la asignatura 

de Prácticas Curriculares en Relaciones Internacionales en formato Word, en la fecha establecida 

y siguiendo las indicaciones del coordinador de prácticas. La memoria de prácticas no será 

evaluada si se entrega fuera de plazo o si no cumple con los requisitos establecidos.  

FORMATO 

 Fuente: Times New Roman o Century Schoolbook – 11 NEGRO 

 Extensión mínima total de 3.000 palabras y máxima total de 4.000 palabras 

 Márgenes justificados 

 Títulos en tamaño 14 Subtítulos en tamaño 12 (ambos en negrita) 

 Interlineado: simple 

 Insertar números de página. 

4.- Anexo 

En el anexo se incluirá: 

 Documentación, materiales o trabajos que el alumno haya realizado en el período de 

prácticas y que desee destacar (voluntario). 

 

4.5 Diario de prácticas (actividad voluntaria) 

 

 El Diario es un instrumento de evaluación formativa, que considera al estudiante como 

el eje del proceso formativo. Se espera que muchas de las competencias adquiridas 

durante el proceso de prácticas se vean reflejadas en el diario. Estas competencias son, 

por ejemplo, las siguientes: 1) capacidad de análisis y síntesis, 2) comunicación oral y 

escrita, 3) gestión adecuada de la información, 4) capacidad de trabajar de forma 
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autónoma, 5) capacidad de relacionarse y comunicarse con los demás, 5) capacidad de 

autocrítica y 6) capacidad de iniciativa. 

¿Qué es el diario? 

 

 Es un informe personal sobre el desarrollo de las prácticas. Al final de cada día reflexiona 

sobre lo que has aprendido, los obstáculos que has superado, las labores que has 

realizado y las herramientas que ha utilizado para conseguirlo.  

 

¿Qué debe incluir? 

 

 Observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, pensamientos, 

hipótesis y explicaciones. Todo aquello que se crea que es significativo y relevante. 

 Fecha, lugar, día y horas de trabajo, personas con las que ha trabajado, etc. 

 Se recomienda crear una plantilla o trabajar con una agenda que luego pueda mostrarse 

al supervisor en la universidad. 

 

DIARIO DE PRÁCTICAS-PLANTILLA  

Nombre y apellidos  

Entidad de prácticas  

Semana nº  

Fechas y horarios de realización de 

las prácticas 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIVA DE LA EXPERIENCIA EN LAS PRÁCTICAS ESTA SEMANA 

 

 

RESUMEN SISTEMÁTICO DE LA SEMANA 

Tareas realizadas  

Aplicación de los 

conocimientos y destrezas 

adquiridos en la carrera 

 

Dificultades y problemas 

encontrados 

 

Soluciones y enseñanzas 

extraídas 

 

Proyectos de mejora e ideas 

para las próximas semanas 

 

Autoevaluación del 

rendimiento propio 

 

Grado de satisfacción con las 

prácticas 

 

 


