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Introducción 

El Máster en Envejecimiento Activo y Salud responde a las expectativas de un 

profesional preparado para mejorar la atención socio- sanitaria de las personas mayores, 

promocionando un envejecimiento activo y saludable. 

El estudiante, durante las prácticas externas, podrá aplicar los conocimientos 

adquiridos en todos los aspectos sociales, asistenciales, de gestión y de promoción de la 

salud para y con la población mayor. Estas prácticas realizadas en los centros 

conveniados suponen para los estudiantes la adquisición experiencial de las 

competencias trabajadas en todas las asignaturas de esta titulación. 

El Máster cuenta con las empresas y organizaciones conveniadas, tanto 

públicas como privadas, sanitarias y socio-sanitarias relacionadas con envejecimiento 

que están presentes en diferentes contextos a nivel internacional, nacional, regional y 

local. 

Desde la Universidad debemos afrontar el reto de formar profesionales cuyas 

competencias hagan posible que las personas mayores afronten esta etapa de la vida 

con plenitud, manteniendo su independencia y autonomía el mayor tiempo posible, y 

favoreciendo su integración en la sociedad, a través de una participación social activa. 
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Objetivos formativos: 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de los problemas 

y necesidades de salud de las personas mayores. 

 Realización de intervenciones en la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y atención a la dependencia en la personas mayores. 

 Adquisición de experiencia en la aplicación de técnicas de intervención para 

el retraso en la aparición del deterioro cognitivo y la prevención de la dependencia en 

las personas mayores. 

 Experimentar la aplicación de pautas conceptuales y prácticas para elaborar 

programas destinados a la promoción de la salud, basados en la implantación de 

conductas, hábitos y estilos de vida saludables en personas mayores. 

 

Actividades a realizar: 

 Sesión grupal para presentar la Guía de Prácticas Externas. 

 Sesión al inicio de la asignatura de Prácticas Externas con el tutor/a externo. 

 Realización de las prácticas tuteladas. 

 El alumnado deberá realizar (además de la reunión grupal) al menos dos tutorías 

presenciales con el tutor/a académico (las fechas se concretarán con el tutor/a) una de 

ellas durante la realización del periodo de prácticas y otra al finalizar las mismas. 

 Entregar la Memoria de prácticas. 
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Memoria de prácticas: 

Al finalizar el módulo de prácticas el alumnado deberá entregar la memoria de 

prácticas en la que deberá incluir:  

1. Página de título: MEMORIA PRÁCTICAS EXTERNAS CURSO 

2019/20. Nombre completo del alumno y DNI 

2. Página de datos generales: de la empresa o institución: razón social, 

dirección, localidad, teléfono, persona de contacto o tutor/a de la empresa, cargo de la 

persona de contacto, etc. 

3. Índice: Apartados en los que se divide la memoria de prácticas externas. 

4. Introducción: Pequeña introducción donde se enmarque el Centro de 

realización de las prácticas (actividad principal de la empresa o institución, 

organigrama…) 

5. Objetivos y fines 

6. Actividades realizadas durante el periodo de prácticas: Descripción de 

las tareas desarrolladas y valoración de las mismas, así como una reflexión sobre  los 

conocimientos y competencias adquiridas. 

7. Valoración global de las prácticas: Análisis de la experiencia durante la 

realización de las Prácticas Externas a nivel personal y profesional: si han sido de utilidad, 

si han cumplido sus expectativas a la hora de materializar los conocimientos teóricos 

adquiridos en la carrera en trabajos reales de la empresa, etc. 

8. Bibliografía 
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Entrega Memoria de prácticas: 

 La memoria se entregará en formato PDF, en un único archivo. 

 Extensión: Entre 10 y 20 hojas, incluyendo bibliografía 

 La memoria debe incluir portada indicando el nombre, apellidos, DNI y 

curso académico. 

 La bibliografía se deberá incluir en formato APA 6ª edición o Vancouver. 

Fecha entrega de la Memoria de prácticas: 

El plazo límite para la entrega de la memoria de actividades realizadas será de 

15 días naturales a partir de la finalización del periodo de prácticas asignado. 

Profesorado:  

Profesora responsable de asignatura: Sofía García Sanjuán 

 Profesorado responsable de estudiantes: 

 Prof. Violeta Clement Carbonell 

 Prof. Rosario Ferrer Cascales 

 Prof. Sofía García Sanjuán 

Evaluación: 

 Autoevaluación del estudiante: 20% del total de la nota (Anexo 1). 

 Informe del/la tutor/a externo/a: 50 % del total de la nota. Basada en el 

seguimiento del estudiante durante sus prácticas en el centro (Anexo 2). 

 Informe del/la tutor/a académico/a: 30% del total de la nota. Incluirá la memoria 

de prácticas externas y las tutorías realizadas. 

Nota: El alumno deberá entregar a su profesor/a responsable  el informe de 

autoevaluación y el informe del tutor/a externo en un sobre cerrado, bien en mano o bien 

depositándolo en su buzón al finalizar las Prácticas Externas.  
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Anexo 1 

 

 
 

Documento de autoevaluación Prácticas Externas 
 
 
 
 

Nombre: 

 NOTA     
(sobre 10) 

-Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de los  

problemas  y  necesidades   de  salud  de   las   personas mayores. 

 

-Realización de intervenciones en la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad y atención a la dependencia en la personas mayores. 

 

-Adquisición de experiencia en la aplicación de técnicas de 

intervención  para  el  retraso  en  la  aparición  del  deterioro cognitivo y 

la prevención de la dependencia en las personas mayores. 

 

-Experimentar la aplicación de pautas conceptuales y prácticas para  

elaborar  programas  destinados  a  la  promoción  de  la salud, basados  

en la  implantación  de  conductas, hábitos  y estilos de vida saludables en 

personas mayores. 

 

CALIFICACIÓN  
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Anexo 2 
 

 
 

Informe del tutor de prácticas externas 
 

Tutor/a: 

Centro/ unidad: 

Alumno/a: 

Período de realización de las prácticas: 

Informe 

 NOTA 
(sobre 10) 

-Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de los 

problemas y necesidades de salud de las personas mayores. 

 

-Realización de  intervenciones  en la  promoción de  la  salud, prevención 

de la enfermedad y atención a la dependencia en la personas mayores. 

 

-Adquisición  de  experiencia  en  la  aplicación  de  técnicas  de 

intervención  para  el  retraso  en  la  aparición  del  deterioro cognitivo y 

la prevención de la dependencia en las personas mayores. 

 

-Experimentar la aplicación de pautas conceptuales y prácticas para 

elaborar programas destinados a la promoción de la salud, basados en la 
implantación de conductas, hábitos y estilos de vida saludables en 

personas mayores. 

 

CALIFICACIÓN  


