
 
 

Escuela Politécnica Superior 
 

 
 

GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA EPS 

1. ÍNDICE 

2. DATOS GENERALES 

a. DEL/ DE LA ESTUDIANTE: DNI, nombre, dirección, titulación, asignatura de 
prácticas (código), etc ... 

b. DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN: 

i. Razón social, dirección, etc. 
ii. Tutor/a en la empresa: nombre, teléfono, cargo, etc. 

c. DE LA PRÁCTICA REALIZADA 

i. Fecha de inicio y de finalización, duración en horas, horario, etc. 

3. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO EN EL QUE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS 

a. Descripción de la empresa/institución: actividad principal, etc. 

b. Centro/Departamento, dirección, etc. 

c. Ambiente de trabajo: infraestructura, personal del lugar de trabajo, relación con los 
compañeros, etc. 

d. Material/Herramientas utilizadas 

4. DESCRIPCIÓN ORDENADA Y DETALLADA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS 

a. Objetivos 

b. Plan de trabajo 

c. Descripción de tareas 

d. Indicar qué conocimientos (asignaturas) de la titulación estarían relacionados con 
cada una de las tareas realizadas. 

5. CONCLUSIONES 

a. Valoración personal de las prácticas realizadas: 

i. Indicar lo que le ha aportado al/ a la estudiante la realización de estas prácticas 
y si han cumplido sus expectativas. 

ii. Qué ha echado de menos el/la estudiante en la formación recibida en la 
Universidad que, considera, le hubiera ayudado en la realización de las 
prácticas. 

b. Sugerencias para mejorar las prácticas en empresa 

i. Hechas por el/la estudiante 

ii. Hechas por la empresa 
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6. JUSTIFICANTE DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE CALIDAD 

Al finalizar el periodo de prácticas, es decir, una vez cumplida la fecha de finalización que 
aparece en el acuerdo digital de prácticas, UACloud pondrá automáticamente a tu disposición 
una encuesta de calidad sobre prácticas en empresa que deberás cumplimentar. Una vez 
finalizado y enviado el cuestionario, recibirás un correo de confirmación. Por favor, utiliza este 
apartado de la memoria para adjuntar una captura de dicho correo. 

 


