MASTER UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA
MEMORIA PRACTICUM
La Memoria del PRATICUM consistirá en una recopilación de las actividades
desarrolladas durante la realización de las prácticas externas.
En ella se incluirán las experiencias y los conocimientos adquiridos, así como
una valoración general del programa realizado, por lo que deberá constar, al
menos, de los siguientes contenidos:
–

Descripción del Centro

–

Descripción concreta y detallada de las tareas desarrolladas con
indicación de o de los departamento/s donde se realizaron

–

Competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas
adquiridas

–

Trabajos de investigación en los que se ha participado, si fuera el caso

–

Relación de problemas presentados y procedimientos seguidos para su
resolución

–

Conclusiones generales

–

Bibliografía utilizada

–

Análisis crítico de la actividad: Valoración de las prácticas y propuestas
de mejora

–

ANEXOS: Evaluación del centro y del tutor, de acuerdo al formulario
oficial.

La memoria ha de ser entregada siguiendo la siguiente maquetación y
extensión:
–

PORTADA. En la que deberá constar al menos el título, autor, año,
centro de realización y nombre del tutor.

–

RESUMEN. Que incluirá una impresión general sobre el PRACTICUM o
las PRÁCTICAS CONVALIDADAS (Max. 300 palabras)
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–

FORMATO:
–

Papel DIN A4, con márgenes de al menos 2,5 cms.

–

Letra arial, times new roman o similar de 12 puntos.

–

Extensión mínima de 25 páginas y máxima de 30.

–

Espaciado de párrafo: 6 pto. anterior y posterior

–

Interlineado: 1,5 líneas:

–

Numeración en el margen inferior derecho

–

Realizada con el programa Word o compatible.

Una vez realizada, se entregará en formato papel y en soporte electrónico en la
Secretaría del Grupo de Investigación en Gerontología, con anterioridad a las
14,00 horas del séptimo día contado desde el fin del periodo lectivo del
cuatrimestre de realización.
Caso de caer en festivo dicho día, se prorrogará el periodo hasta el primer día
laboral.

Fdo. Comisión Académica
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