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I. Normas de redacción y presentación de la Memoria de prácticas externas de Grado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Las instrucciones que se proponen tienen por objeto unificar el formato de presentación de las 

memorias de las prácticas externas (curriculares y extracurriculares) de Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos en la Universidad Complutense de Madrid. 

Las hojas que compongan la memoria no podrán estar sueltas, de modo que habrán de estar cosidas 

o fijadas entre sí por algún medio habitual ofrecido en los servicios de reprografía. 

1. Estructura: 

La memoria presentará: 

a) Cubierta/portada (ver punto B. modelo) en la que figurarán los siguientes datos 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE VETERINARIA  

PRACTICAS EXTERNAS (indicando curriculares o extracurriculares según corresponda) 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Nombre y apellidos del estudiante 

Entidad en la que se han realizado las prácticas externas 

Madrid, el año de convocatoria de las prácticas. 

b) Primera página, que deberá ser igual que la portada, incluyendo la leyenda “Memoria de 

prácticas externas (curriculares o extracurriculares según corresponda)”, Nombre y apellidos del  

tutor interno, el Departamento al que está adscrito, así como Nombre y apellidos del  tutor 

externo y su ubicación.  

c) Segunda página, destinada a la firma del estudiante y  tutor académico o interno. En ella 

figurará: 

Entidad en la que se han realizado las prácticas  

Nombre y dos apellidos del estudiante y espacio para su firma. 

Nombre y dos apellidos del tutor académico su Departamento y Facultad y espacio para su firma.  
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El año de convocatoria del trabajo 

c) Tercera página, que deberá presentar la estructura e incluir los datos del modelo adjunto 

(apartado B) correspondientes al estudiante, tutores y entidad donde se ha realizado la práctica. 

d) Cuarta página, que corresponderá a la descripción de las prácticas realizadas en los siguientes 

puntos (véase modelo en el punto B):  

Departamentos/-s o Área/-s de la entidad donde se han realizado:  

Período de realización (fecha inicio-fecha finalización):  

Tipo de jornada y horario:  

Total horas realizadas:  

Cronograma de actividades 

Descripción concreta de las tareas desarrolladas:  

De las tareas asignadas se mencionarán:  

- las que considere que más le han aportado:  

- las que considere que menos le han aportado: 

Estos puntos se desarrollarán en una sola página 

 

d) Quinta página, en la que se recogerá el índice.  

e) Páginas sucesivas, en las que se informará de las actividades desarrolladas en las prácticas. En la 

memoria se desarrollaran los siguientes puntos 

- Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la 

entidad a los que ha estado asignado. 

- Valoración de las tareas desarrolladas, competencias y conocimientos adquiridos en relación 

con el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución. 

- Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas. 

- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

 

2. Extensión 

 

La memoria tendrá una extensión mínima de 15 y un máximo de 30 páginas. Las páginas 

estarán numeradas contando desde el índice. El texto podrá estar impreso a una sola cara o a dos 

caras, siendo numeradas sólo las páginas impresas. Las figuras y tablas de interés podrán ir 

intercaladas en el texto.  
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3. Formato y mecanografiado: 

Se presentará en papel DIN-A4. El mecanografiado del trabajo se realizará con tipo de letra Times 

New Roman y tamaño 12 puntos (entre 80 y 90 caracteres por línea), a espacio y medio, con tinta 

negra. La separación entre párrafos será de un espacio en blanco y de dos espacios entre apartados. 

El margen superior será de 2,5 cm hasta la primera línea de texto, el inferior de 2,5 cm, el izquierdo 

de 2,5 cm y el derecho de 2,5 cm. 

Las figuras y tablas que se incluyan se referenciarán en el texto. Los números correspondientes y el 

título de las figuras se situarán debajo de cada una de ellas. Las tablas irán encabezadas por una 

breve leyenda, precedida de la palabra Tabla y los números correspondientes a su referencia. 

 

Las notas irán a pie de página, numeradas correlativamente.  

 

Cuando se utilicen referencias bibliográficas, se referirán en el texto utilizando el sistema autor 

fecha (Apellido, año; Apellido y Apellido, año; y para tres o más: Apellido del primer autor y col., 

año). En la Bibliografía, las referencias irán ordenadas alfabéticamente, con el siguiente formato:  

- Artículos: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Artículo. Abreviatura del nombre Revista, 

Vol: primera página - última página.  

- Libros completos: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Libro, Editorial, Ciudad.  

- Capítulos de libros: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Capítulo, en Apellido(s), Inicial (es) 

editores: Título del Libro, Editorial, Ciudad, pág: primera pag. - última pag.  

- Documento electrónico: Se referencia según el tipo de documento de que se trate siguiendo las 

normas anteriores. A continuación se añadirá: http://www.... Consultado: día/mes/año.  
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II. Modelo de Memoria de prácticas externas de Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

 
Modelo: Portada 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE VETERINARIA 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS (indicar Curriculares o extracurriculares)  
 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

 
 

Realizadas por: nombre y apellidos  

En nombre de la entidad en la que se han realizado las prácticas externas 

 

 

 

Madrid, 20… 
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Modelo: Primera página 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE VETERINARIA 
 

DE GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

 
 

MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS (indicar Curriculares o extracurriculares) 

Realizadas por: nombre y apellidos  

En nombre de la entidad en la que se han realizado las prácticas externas 

Bajo la dirección  

Tutor interno: nombre y apellidos 

Departamento del Tutor/es 

Tutor externo: nombre y apellidos 

Nombre del departamento/sección, etc. de la entidad 

 

Madrid, 20…  
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Modelo: Segunda página 

Curso 2015‐16 

PRACTICAS EXTERNAS  
(Táchese lo que no proceda) 
CURRICULARES  
EXTRACURRICULARES 
 
 
 
REALIZADAS EN: 
 
POR:  
 

Fdo:...........................................              

 

 

TUTOR INTERNO: 

Prof. Dr./Dra. _______________________________________________________________ 

 

Fdo:...........................................              

 

DEPARTAMENTO/CENTRO AL QUE PERTENECE EL TUTOR/TUTORES: 

 

 

 

 

 

En Madrid, a ____ de __________________________ de 20___ 

  

Titulación
Plan de 

estudios

Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos
0885
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Modelo: Tercera página 

 Curso 2015‐16 

 
 

MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE  

Nombres y apellidos:  

Número de DNI:  

Domicilio, localidad:  

Telf:  

e-mail: 

 

 

  

Nombre Tutor académico en la Universidad:  

 

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE HA REALIZADO LAS PRÁCTICAS  

Nombre de la entidad colaboradora: 

Domicilio:  

Dirección web:  

Actividad/-es principal/-es de la 

entidad:  

Nombre Tutor de la entidad:  

Teléfono:  

e-mail:  

 

 
  

Titulación
Plan de 

estudios

Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos
0885
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Modelo: Cuarta página 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

(El desarrollo de los siguientes puntos deberá limitarse a esta página) 

 

Departamentos/-s o Área/-s de la entidad donde se han realizado:  

 

Período de realización (fecha inicio-fecha finalización):  

 

Tipo de jornada y horario:  

Total horas realizadas:  

Cronograma de actividades y descripción concreta de las tareas 

desarrolladas:  

De las tareas asignadas describa:  

- las que considere que más le han aportado:  

- las que considere que menos le han aportado:  
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Modelo: Quinta página  

 

INDICE 
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Modelo: Sexta página y sucesivas  

 

 


