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ANEXO II 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE 

PRÁCTICAS 
 

ALUMNO: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.  Requisitos (su incumplimiento supondrá una calificación inferior a 5) 

 

 SI NO 

Formato (según se indica en la web del Máster)   

Estructura (índice y apartados)   

Extensión (total y de cada apartado)   

Corrección ortográfica y gramatical (máximo permitido: 10 errores)   

 

2.  Indicadores para la evaluación 

 

1. Descripción del contexto del centro en el que se desarrollan las prácticas (Extensión máxima: 1 

hoja) 

Indicadores Puntuación 

máxima 

0.5 

Observaciones  

-Contiene datos identificativos 

generales (situación, historia, 

recursos materiales…) 

  

2. Encuadre de las prácticas docentes en el centro educativo (Extensión máxima: 1 hoja) 

Indicadores 1 Observaciones  

-Se reflejan los objetivos del 

centro. 

-Existe análisis de la 

organización y funcionamiento 

del Centro. 

  

3. Características del alumnado en los grupos-clase en que haya intervenido el alumno (Extensión 

máxima: 1 hoja) 

Indicadores 1 Observaciones  

-Existe un análisis  del contexto 

del aula en la que ha intervenido 

(número de alumnos, nivel, 

procedencia, perfil de 

aprendizaje…) 
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4. Planificación de la enseñanza. Reflexiones sobre la observación de la enseñanza realizada por 

el tutor del Centro (Extensión máxima: 7 hojas) 

Indicadores 3.5 Observaciones 

-Aparece una breve descripción 

de la planificación del curso en el 

que ha realizado las prácticas. 

-Resume la observación 

sistemática referente a la 

enseñanza realizada por el tutor 

del Centro. 

-Recoge los aprendizajes que ha 

adquirido de la observación. 

  

5. Intervención docente del alumno (Extensión máxima: 14 hojas) 

Indicadores 3.5 Observaciones 

-Indica los objetivos y contenidos 

planteados. 

-Señala la metodología y los 

materiales que ha utilizado. 

-Incorpora las tareas propuestas 

al alumno. 

-Incluye los criterios e 

instrumentos de evaluación 

utilizados en su actuación 

docente 

  

6. Conclusiones y valoración personal (Extensión máxima: 1hoja) 

Indicadores 0.5 Observaciones 

- Sintetiza qué ha significado 

para él esta fase de prácticas: 

conocimientos adquiridos, 

competencias puestas en 

práctica, dificultades 

encontradas, ventajas para su 

futuro profesional, grado de 

satisfacción… 

  

7. Anexos (EM: 10 hojas) 

PUNTUACIÓN TOTAL: 
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