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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS:
a) Datos personales del estudiante.
b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.
c) Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e importancia del sector.
d) Departamento/s de la empresa o entidad a los que ha estado asignado el estudiante.
e) Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados.
f) Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación
con los estudios universitarios.
g) Análisis de las características y perfil profesional del puesto/s que haya desempeñado.
h) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.
i)

Certificado expedido por la entidad donde conste la duración horaria de las prácticas externas.

j) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.
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HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

11/01/2018

Versión 09. Eliminación del cuestionario de evaluación de las prácticas del estudiante y adecuación
a los dispuesto en el marco regulador de las prácticas externas. Inclusión de consideraciones
realizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes.

18/04/2017

Versión 08. Revisión del formato adaptándolo a los epígrafes correspondientes al RD 592/2014.
Actualización de logo y cuadro de firmas.

29/01/2016

Versión 07. Revisión general de la plantilla, llevándose a cabo los siguientes cambios: se modifican
los apartados de la memoria en función de lo establecido en el nuevo reglamento.

10/04/2014

Versión 06. Se modifica la denominación del formato de registro como memoria de la asignatura
de prácticas externas y encuesta de satisfacción. Se añade la encuesta de satisfacción con las
prácticas externas.

26/07/2013

Versión 05. Revisión general del formato por si tuviese cambios, en este caso no aplica y
actualización de toda la documentación del SGIC de la UO de acuerdo a las pautas de representación
de la imagen de la Universidad de Oviedo contempladas en el Manual de Identidad Corporativa,
aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2013.

18/02/2013

Versión 04. Adaptación del registro según la “instrucción de los vicerrectores de profesorado y
ordenación académica y de estudiantes de la Universidad de Oviedo sobre la asignatura prácticas
externas.

30/12/2011

Versión 03. Adaptación del registro según el RD 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

22/12/2010

Versión 02. Diseño de un SGIC general de la Universidad de Oviedo.

30/07/2010

Versión 01. Diseño del SGIC de los Centros de la Universidad de Oviedo participantes en la
convocatoria 2010 del programa AUDIT, que se adhirieron a la versión 00 del SGIC con valoración
positiva por parte de la ANECA.

16/09/2009

Versión 00. Diseño del SGIC de los Centros de la Universidad de Oviedo participantes en la
convocatoria 2007 del programa AUDIT.

