Guía de Llenado
FORMATO DDAPP5:
Reporte Mensual

El formato DDAPP5 consta de 3 apartados que se describen a continuación:

(e)
(a)
(b)
(c)

(f)
(d)

(g)
(h)

1.

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
En este recuadro deberás colocar todos tus datos personales y académicos:
a) Nombre completo, matrícula, datos actuales para contactarte: Número de
teléfono de casa, número de celular correo electrónico y sobre todo la carrera en la
que te encuentras inscrito.
b y c) en estos puntos deberás colocar el año del ciclo en que te encuentras
cursando la práctica profesional, por ejemplo 2012 y el ciclo en el que cursas tu
práctica, por ejemplo: abril-junio.
d) Coloca los días que reportas y las horas de práctica que has realizado hasta el
momento de este primer reporte.

2.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
En esta sección deberás mencionar el departamento en el cual se realiza la
práctica profesional, por ejemplo:

o
o
o

Administrativo
Informática
Recursos humanos, etc.

Escribe el nombre completo del supervisor, así como también el puesto
desempeña en la institución o empresa.
3.

que

DATOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Este apartado se divide en 4 secciones:
e) Actividades desarrolladas: Menciona las actividades que realizaste durante el
periodo reportado.
f) Bases teóricas relacionadas con tus estudios: Con base a las materias cursadas
en tu licenciatura describe las bases teóricas que aplicaste en cada una de las
actividades desempeñadas
g) Objetivos alcanzados en este mes: Detalla los objetivos obtenidos con el
desarrollo de las actividades, es decir que metas lograste durante la aplicación de
tus conocimientos teóricos
h) Objetivos planteados para el próximo mes: Redacta los objetivos para el mes
próximo, es decir que esperas alcanzar en el siguiente periodo de práctica.

4.

Coloca tu nombre y firma, así como el nombre y firma de tu supervisor. No olvides
solicitar el sello de la institución en caso de contar con este.
IMPORTANTE: Deberá contener el nombre y la firma del estudiante.
A continuación se describe un ejemplo de cómo realizar el formato DDAPP5:
Reporte de Práctica Profesional.

