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PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PERIODO DE PRÁCTICAS 

 
Las actividades realizadas en el periodo de prácticas se plasmarán en un informe para 
el cual, como sugerencia, se propone el siguiente guión, que deberá ser adaptado a 
cada caso según convenga: 
 
1. Introducción: 

 justificación del enfoque que se desarrolla, 
 objetivos que se persiguen 
 metodología y procedimiento de realización 
 plan y estructura del informe 

 
2. DESARROLLO DEL TRABAJO (indicando en el título lo más adecuado): Este 
epígrafe puede subdividirse en tantos apartados como sea necesario. Por ejemplo: 

 Presentación de los elementos centrales de la entidad. 
o [si procede] Marco histórico... (periodo de formación, sector, hitos 

principales, crisis y reorganizaciones, crecimiento y cambios…) 
o Elementos del contexto tanto sociales, políticos, económicos… que 

permitan comprender el asunto investigado. [si procede] 
 Los contenidos propios del periodo de prácticas... 
 Los resultados obtenidos. 

 
3. Conclusiones. 
 
4. Bibliografía citada en el texto. 
 
La extensión del informe no será superior a veinte folios —incluidas notas y 
referencias bibliográficas—, a poder ser mecanografiados, (aprox. 2100 caracteres por 
folio).Se valorará la concreción, concisión y claridad. 
 
Los criterios de evaluación serán: argumentación lógica de los contenidos, dominio de 
la materia, fundamentos de la posición personal, crítica racional a partir de datos. Será 
necesaria una correcta expresión escrita, cuidando la claridad de la exposición y la 
ortografía. Si este último aspecto no se cuida, no se podrá aprobar. De igual manera, 
cualquier copia de otras fuentes que no sean adecuadamente citadas se considerará 
plagio, por tanto, suspenso. 
 

 
Portada: 
• Alumno:  
• Período de realización:  
• Tutor en la entidad y cargo: 
• Tutor en el centro universitario: 
 

Acuerdo de 25 de enero de 2010 de la Comisión de coordinación académica del Master de 
Sociología de las Políticas Públicas y Sociales  sobre la elaboración y defensa de trabajos de fin de 
master. 


