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Informe de
seguimiento y
memoria final
de las prácticas
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SERVICIO

DE ORIENTACIÓN AL

ESTUDIANTE

Nombre y Apellidos:
Titulación: Seleccione una opción
Arquitecto

EL “INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEMORIA FINAL DE LAS PRÁCTICAS” DEBE
REFLEJAR EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS CON EL OBJETIVO DE PODER SER EVALUADO POR TU
TUTOR ACADÉMICO. SIN ESTA DESCRIPCIÓN NO SERÁ POSIBLE LA CALIFICACIÓN DE LA
ASIGNATURA O LA
OBTENCIÓN DE CRÉDITOS ACADÉMICOS EN SU CASO
PARA LOS PLANES
ANTIGUOS. LLEVAR UN SEGUIMIENTO CONSTANTE Y DESDE EL INICIO DE LA PRÁCTICA EN ESTE
CUADERNO ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO.

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO
Una vez firmado por parte del tutor de la entidad externa y el alumno la incorporación a través
del Anexo‐Compromiso de Prácticas, la empresa te facilitará una copia del mismo. Dicho
documento vincula a las partes firmantes pero no tiene carácter certificativo de las prácticas
realizadas.
En cumplimiento con el Artículo 14 del Real Decreto 1707/2011, es necesario que
cumplimente el siguiente Informe de Seguimiento y Memoria Final de las Prácticas del
Estudiante que puedes enviar a través el presente formulario electrónico. Desde el Servicio
de Orientación al Estudiante (SOE) lo remitiremos al tutor académico de tus prácticas.
Dada la naturaleza académica de las prácticas y la confidencialidad de la evaluación será el
tutor de la entidad colaboradora quien directamente mande su Informe de seguimiento al
tutor académico, a través del SOE y nunca a través del alumno.
En caso de tener alguna dificultad en dicho proceso, podrá consultar el correo electrónico del
tutor académico en el Compromiso de Prácticas, o pueden ponerse en contacto con el Servicio de
Orientación al Estudiante a través del correo electrónico practicas.empresas@uah.es o en el
teléfono 91 885 64 71 / 77 / 81
Los alumnos podrán seguir sus prácticas pasado el 30 de septiembre con total normalidad
mientras sigan matriculados. En caso de que el alumno obtenga la totalidad de los créditos del
plan de estudios durante la realización de la práctica, finalizará las mismas con fecha tope el 30
de septiembre del curso académico.
Cualquier incidencia o modificación que pueda surgir en las condiciones de las prácticas debe
ser comunicada al tutor de la entidad externa o al SOE (a través del correo electrónico
practicas.empresas@uah.es o al tutor académico.
Este informe debe ser confidencial y sólo utilizable por las personas que han de evaluar a los
alumnos. La evaluación final de la práctica para el estudiante será completada con un Informe de
Seguimiento del tutor de la entidad colaboradora que versará sobre los trabajos realizados en el
período de prácticas con arreglo a lo dispuestos en la Guía Docente de la asignatura en su caso.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Expedientes de
alumnos de primer y segundo ciclo, cuya finalidad es la Gestión de un expediente universitario
conducente a la obtención de un título y podrán ser cedidos de acuerdo con las previsiones
legales. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante el mismo es Servicio de Orientación al Estudiante.
Por su parte el proceso de calificación finalizará con la evaluación de las prácticas que el
estudiante realizará a través de la Encuesta de Satisfacción de prácticas en cumplimentado
con los compromisos de calidad de la UAH en coordinación con la Unidad competente en esta
materia
Prácticas en Empresas Tfs: 918856477/71/81
Plaza de Cervantes, 10, 2ª pl. 28801, Alcalá de Henares (Madrid) practicas.empresas@uah.es

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:

e- mail:

D.N.I.:

Teléfono:

Fecha de Nacimiento:

Titulación en curso: Seleccione una opción
Arquitecto

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Únicamente para aquellos alumnos que de planes antiguos (licenciaturas y diplomaturas ) que
soliciten créditos de libre elección

2. DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
Entidad colaboradora(empresa ,institución ,etc):

Departamento/ Área:
Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Días a la semana:

Horas al día:

Dirección de la empresa donde realizas las practicas:

Responsable directo en la empresa:

3. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE LAS TAREAS DE LA
PRÁCTICA
3.1 Descripción concreta y detallada de las tareas desarrolladas y de los
departamentos en los que ha estado asignado

3.2. Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y
competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios

4. Relación de problemas planteados y el procedimiento seguido para su
resolución

5. Identificación de las aportaciones que en materia de aprendizaje, han
supuesto las prácticas

6. De las principales competencias para el empleo que solicitan las
empresas a la hora de contratar a los titulados universitarios se
encuentran las siguientes. Señala y argumenta aquellas que hayas
desarrollado en el transcurso de tu práctica de 1 a 5
COMPETENCIA/ CAPACIDAD
CAPACIDAD TÉCNICA
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
ADMINISTRACIÓN DE TRABAJOS
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ESCRITA
SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD
FACILIDAD DE ADAPTACIÓN
CREATIVIDAD E INICIATIVA
IMPLICACIÓN PERSONAL
MOTIVACIÓN
RECEPTIVIDAD A LAS CRÍTICAS
PUNTUALIDAD
RELACIONES CON SU ENTORNO LABORAL
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO
NIVEL DE IDIOMA (Indique cual)

1

2

3

4

5

NIVEL DE IDIOMA (Indique cual)
CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DE OTROS PAÍSES
OTRA:
OTRA:
OTRA:

5. ENCUESTA SATISFACCION
Una vez calificada las prácticas debes cumplimentar

la Encuesta de
Satisfacción de prácticas en cumplimentado con los compromisos de calidad de la
UAH en coordinación con la Unidad competente en esta materia

Fecha y Firma

