Guía de Llenado
FORMATO DDAPP7:
Reporte Final del
Estudiante

(a)

(b)

Este formato contiene 3 apartados que se describen a continuación:
1.

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
En este recuadro deberás colocar todos tus datos personales y académicos:
a) Coloca tus datos completos, estos te identifican como estudiante Clavijero: 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(a).
b) En estos espacios deberás colocar el año del ciclo en que te encuentras cursando la
práctica profesional, por ejemplo Año: 2012; marca con una “X” el espacio del ciclo de
la práctica que cursaste, ejemplo: abril-junio. En el último espacio escribe el total de
horas realizadas de la práctica profesional.
Nota: Si realizaste más de una práctica, debes colocar el total de horas de las
prácticas realizando la sumatoria correspondiente.

2.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
En este apartado deberás colocar todos los datos personales de la institución o
empresa:

En esta sección deberás colocar el nombre de la institución o empresa, así como
también el departamento en donde realizaste la práctica profesional, por ejemplo:
o
o
o

Administrativo
Informática
Recursos humanos, etc.

En el último espacio escribe el nombre completo del supervisor.
3.

DATOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
En estas opciones deberás describir las actividades realizadas y los conocimientos
adquiridos durante la práctica profesional.
El informe debe abarcar los siguientes puntos:
o Describe el entorno de la institución o empresa de donde realizaste la práctica
profesional, la problemática del porque surgió tu principal interés para realizarla en
esta institución.
o Enumera las actividades realizadas durante tu intervención en la práctica
profesional, tratando de que la información sea clara, amplia y coherente de las
fases o momentos de tu experiencia laboral.
o En este apartado, explica las áreas temáticas de tus estudios profesionales que te
sirvieron de base para desarrollar tus actividades durante la práctica profesional,
es decir fundamenta teóricamente con las materias que hayas cursado hasta el
momento.
o Escribe el objetivo principal, es decir menciona si obtuviste el resultado del
objetivo propuesto durante este periodo que cursaste la práctica profesional, en
donde pusiste en práctica tus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
obtenidas y/o fortalecidas durante tu intervención.
o Como profesionista, comenta los resultados de tu práctica profesional, tanto en tu
formación laboral como en la organización en que realizaste tu intervención.
IMPORTANTE: Este documento, debe ir firmado por el estudiante.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo puedes realizar el formato DDAPP7:
Informe final de práctica profesional.

