Prácticas Externas II del Grado de Educación Social

ANEXO 4: Informe Final sobre el
Proyecto de actuación

(Guía para el estudiante, sobre cómo realizar el Informe final
sobre el Proyecto de Actuación en el centro de Prácticas)

Como parte del desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas II, al finalizar el desarrollo del
proyecto diseñado y tras la evaluación del mismo, el estudiante realizará un Informe Final
sobre el Proyecto desarrollado.
Previo a la realización del informe, es aconsejable que el estudiante lleve un registro de las
actuaciones realizadas para el desarrollo del proyecto, esto facilitará mucho la tarea de
redactar dicho informe.

Partes del Informe Final
I.
II.

III.

Portada de identificación.
Índice.
a) Identificación del
proyecto e
institución.

Señalar las peculiaridades o rasgos que identifican
a la institución y destacar qué fue lo que originó
dicho proyecto. Definir el propósito general del
proyecto y su vinculación con la realidad del centro.

b) Fechas de inicio y
finalización del
proyecto.

Comentar la secuencia temporal seguida en el
desarrollo del mismo.

c) Actividades
realizadas.

En la descripción del trabajo realizado, se debe
incluir cuál fue el objetivo, las tareas que se
ejecutaron y cuáles quedaron pendientes,
justificación de porqué no se llevaron a cabo, las
fases que se cumplieron. También hay que señalar
si se contó con apoyo por parte de la institución/
comunidad donde se realizó el proyecto...

d) Experiencia
adquirida.

Se debe realizar una reflexión evaluativa sobre la
experiencia adquirida, a nivel individual, grupal e
institucional: qué se ha aprendido, qué se ha
descubierto, cómo ha sido la participación en el
centro, cómo fueron las relaciones con los
integrantes del equipo, qué utilidad tuvo el
proyecto para la comunidad...

e) Descripción de la
importancia de los
conocimientos
adquiridos.

Se puede establecer cuáles han sido los logros del
proyecto, las aportaciones a la comunidad…

f) Conclusiones y
recomendaciones.

Las conclusiones se obtienen de la comparación
entre lo que se había previsto en el proyecto y lo
que se ha conseguido, estableciendo propuestas de
actuación para futuras intervenciones.

Cuerpo
del
Informe.

Documentos Anexos al Plan de Prácticas.

Facultad de Educación: Decanato©

