FORMATO DDAPP8:
Reporte Final

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

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
En este apartado deberás colocar todos los datos personales de la institución o
empresa:
a) Coloca el nombre de la organización o empresa, así como también el grado
escolar y el nombre correcto del responsable que supervisó las actividades de la
práctica profesional; no olvides escribir los datos actuales del supervisor:
teléfono, celular y correo electrónico para contactarlo en caso de ser necesario;
es decir el Instituto Consorcio Clavijero se comunicará con la empresa para
cualquier supervisión, también es importante que menciones el nombre de
departamento en el cual se realizaste la práctica profesional, por ejemplo:
o Administrativo
o Informática
o Recursos humanos, etc.

2.

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
En este recuadro deberás colocar todos tus datos personales y académicos:

b) Coloca tus datos completos, estos te identifican como estudiante Clavijero:
Nombre completo, matrícula, datos actuales para contactarte: Número de teléfono
de casa, teléfono celular, correo electrónico y sobre todo la carrera en la que te
encuentras inscrito(a).
c) En estos espacios deberás colocar el año del ciclo en que te encuentras
cursando la práctica profesional, por ejemplo 2012; marca con una “X” el espacio
del ciclo de la práctica que cursaste, ejemplo: abril-junio y en el último espacio
escribe el total de horas realizadas de la práctica profesional durante el ciclo.
Nota: Si realizaste más de una práctica, debes colocar el total de horas de
las prácticas correspondientes realizando la sumatoria correspondiente.
3.

INFORME FINAL
En estas opciones deberás describir las actividades realizadas y que beneficio que
obtuviste tanto tú como estudiante y la misma organización.
d) A continuación se describe cada una de las opciones:
o
o

o

4.

Enumera las actividades realizadas durante el ciclo escolar, trata de que la
información sea clara, amplia y coherente de los momentos de tu experiencia
laboral.
Detalla que beneficio obtuviste como profesionista, al desarrollar las
actividades de tu práctica profesional en esa institución o empresa, es decir
menciona si lograste tu meta durante la aplicación de tus conocimientos
teóricos y trata de hacer hincapié con la realidad, mencionando la diferencia
entre la teoría y la práctica.
Redacta cuales son los beneficios que obtuvo la organización con tu
participación dentro del ámbito laboral y que mejoras lograste durante tu
instancia.

Este formato deberá contener la firma del supervisor, su nombre completo y el sello
de la institución.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puedes realizar el formato DDAPP8:
Informe final de la organización sobre la práctica profesional.

