MEMORIA DE PRÁCTICAS
1. PORTADA:
DATOS DE LA ACTIVIDAD:
- Denominación de la actividad
- Lugar y fechas de la realización
- Entidad en la que se realizan las prácticas
DATOS DEL ALUMNO:
- Nombre y apellidos
- Nº de teléfono
- Fecha de entrega
- Año en que realizó las prácticas
DATOS DEL COORDINADOR/A
- Nombre y Apellidos
- Nº Título
2. DIARIO DE CAMPO, CONTENIDOS (POR DÍA):
- Lugar, fecha y hora de la actividad
- Equipo de monitores (número)
- Número de participantes de la actividad
- Descripción de la actividad
- Incidencias en la actividad (con usuarios, monitores, materiales…)
- Sensaciones percibidas por ti mismo/a (satisfacción, enfado, impotencia, alegría…)
3. INFORME FINAL:
- Evaluación de la actividad en general:
- Cumplimiento de los objetivos
- Descripción del cronograma
- Metodología aplicada: organización, respeto a la programación…
- Infraestructuras (instalaciones, materiales,…) y entorno
- Equipo de monitores, coordinadores y otros profesionales participantes en la
actividad (cociner@s, mantenimiento,…): relación entre ellos, relación con los
participantes de la actividad de tiempo libre, convivencia, funciones y
responsabilidades.
- Participantes: convivencia, relación entre ellos y con el equipo de monitores.
- Conclusiones generales sobre el proyecto y labor educativa: aspectos a mejorar, a
eliminar o a modificar del proyecto para un mejor desarrollo y funcionamiento de éste.
- Valoración personal de las prácticas:
- Relación entre teoría y práctica
- Sensaciones percibidas por ti mismo/a (satisfacción, enfado, impotencia,
alegría…),
- Incidencias como monitor (aprendizaje, dificultades…)
- Relación con el equipo de monitores, coordinadores y otros profesionales.
- Reflexión y valoración de tus funciones dentro del proyecto.
- Memoria gráfica opcional (fotografías en las que no se reconozca a los participantes)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Esta memoria deberá ser entregado en papel en Voluntared-Escuela Diocesana, impresa en blanco y negro y a doble
cara.
Tienes 3 meses (contando desde el último día de prácticas) para entregar la memoria de prácticas en Voluntared.

