
 

 

                    
 

ANEXO VI C) 
MEMORIA FINAL FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DE LA ESPECIALIDAD 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA  y  SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN EOEPs - EATs. 
 
CONTENIDO 
 
1. DATOS PERSONALES Y FORMACIÓN ACADÉMICA. 

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EOEP/EAT. 

2.1. Características del equipo: demarcación, composición, etc. 
2.2. Centros asignados para realizar su intervención 
2.3. Características singulares de estos centros. 
2.4. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para quienes se ha demandado su intervención. 
2.5. Participación en la elaboración y desarrollo de los documentos y planes anuales de actuación del Equipo. 
2.6. Participación/Implicación en las estructuras de funcionamiento del Equipo (Comisiones de trabajo, tareas 
internas…) 
2.7. Dificultades más significativas encontradas. Apoyos solicitados y ayuda recibida. 

 
3. INTERVENCIÓN EN EL SECTOR. 

3.1. Coordinación con Servicios Educativos del Sector (SIE, SUPE, EAT, EOEP...) 
3.2. Evaluación psicopedagógica de alumnos del sector. 
3.3. Participación en procesos de escolarización, comisiones de absentismo escolar (si procede). 
3.4. Coordinación interinstitucional: Servicios sociales, sanitarios, centros de atención temprana... 

4. INTERVENCIÓN EN CENTROS. 

4.1. Colaboración y asesoramiento a órganos de gobierno (equipo directivo) y/o coordinación docente (CCP, 
equipos docentes, Claustro, tutores y equipos de apoyo). 
4.2. Atención a los alumnos. 

4.2.1. Evaluación psicopedagógica (utilización de técnicas e instrumentos adecuados). 
4.2.2. Elaboración de informes y dictámenes.  

4.3. Atención a las familias. 
4.3.1. Planificación y desarrollo de las entrevistas. 
4.3.2. Orientaciones a las familias. 
4.3.3. Asesoramiento individual y/o grupal. 

4.4. Grado de integración en el Centro. Dificultades encontradas. Apoyos solicitados y ayuda recibida. 
 
5. VALORACIÓN PERSONAL DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS. 

Incluir dificultades encontradas y apoyos recibidos. 

EXTENSIÓN Y FORMATO 

La memoria final del funcionario en prácticas, será original,  elaborada de forma individual por el aspirante y 
tendrá una extensión máxima de 20 folios, incluidos sin incluir la portada y el índice. Será presentada en tamaño 
“DIN-A4”, por una sola cara con letra tipo “Arial” de 12 puntos sin comprimir y con interlineado doble. Los 
márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior serán de 2,54 cm cada uno. 
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