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MODELO DE MEMORIA PARA LOS/AS ALUMNOS/AS QUE HAN 

FINALIZADO SU PERÍODO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS: 

1. 

Apellidos: Nombre: 

D. N. I.: letra: Dirección: 

Localidad: Teléfono: 

Titulación: Sexo: 

Curso Académico: 
(en el que realizas 

las prácticas) 

Email: 

Empresa en la que ha realizado las prácticas: 

-Duración:(meses) 

-Tutor/a de la Empresa/Institución: 

2.- Breve descripción del departamento, sección, área de trabajo donde has desarrollado la práctica, detallando los medios materiales 

empleados: 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

Medios materiales empleados: 
 Ordenador, impresora, plastificadora y todo el resto de material de oficina.
 Bata de laboratorio, zapatos de seguridad, gafas de protección y tapones para protegerse de los ruidos de la planta
 Disposición de la casi-totalidad de los archivos de calidad y medioambiente

CATALINA LARA SEVILLA 

3 
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3.-Personas, detallando cargo, con las que habitualmente te has relacionado en el desempeño de la práctica: 

4.-Breve descripción de las tareas realizadas: 

5.-Conclusiones personales sobre la utilidad de las prácticas (grado de satisfacción/ insatisfacción): 

Con respecto al período de prácticas curriculares que he realizado de aproximadamente 3 meses en ALUCOAT-CONVERSIÓN S.A., puedo decir 

que he adquirido bastantes conocimientos nuevos e importantes dentro del entorno laboral y marco empresarial concernientes al tema de la Calidad y 

Medio Ambiente. En mi grado (Ingeniería química industrial) estudiamos casos genéricos de gestión de calidad y medioambiente en las asignaturas 

de proyectos, administración de empresas y tecnología medioambiental, respectivamente, pero me he dado cuenta de que la aplicación que hay, 

referente a este tema, es mucho más amplia de lo que yo pensaba antes de empezar las prácticas. Para mí, han sido muy productivas y he aprendido 

muchas cosas, sobre todo debido a la dedicación por parte de Catalina Lara, mi tutora, que me ha enseñado y explicado lo que se realiza en esta área 

de trabajo en Alucoat. También destacar el buen trato recibido por su parte y de los demás trabajadores de otros departamentos, que han estado 

dispuestos a ayudarme cuando lo necesitaba para algunos temas referentes a sus respectivos campos. 

Quiero destacar también el gran privilegio que tuve de estar cerca y en contacto con muchas áreas de conocimiento (Calidad y medioambiente, 

mantenimiento, producción/fabricación, I+Di, etc) de las cuales también aprendí muchas cosas que me llamaban la atención, contando con la gran 

experiencia de estos grandes expertos. De vez en cuando me bajaba a la planta y los operadores (generalmente mecánicos) me explicaban el 

funcionamientos de las máquinas cortadoras, bilaqueadoras y todo el resto de equipos) y esto me ha ayudado a ampliar mis conocimientos como 

ingeniero  industrial y ser más versátil. 

Lo único que criticaría es que las prácticas están pensadas, según el real decreto 1707/2011 del 18 de noviembre,  para que el alumno pueda aplicar y 

complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le prepare para el 

ejercicio de actividades profesionales… Y en mi caso la verdad es que de química Industrial he aprendido bien poco. 

En general, mi valoración es muy positiva, ya que estas prácticas me han ayudado a abrirme al mundo laboral, a complementar mi 

formación  profesional y he descubierto  un gran campo de aplicación (Calidad y mediaombiente) que realmente me gusta bastante y del que 

antes de entrar en Alucoat no me hacía una idea de todo lo que podía abarcar. 

 

 

1. Actualización del plan de calidad y autocontrol (Proceso, punto de control, autocontrol producto, autocontrol proceso, criterio de 

aceptación, método de control, responsable, observaciones, etc.). 

2. Redacción de instrucciones y procedimientos generales a seguir por los operarios: Orden y limpieza, ajuste de cuchillas de corte, ensayos a 

la recepción, etc. 

3. Actualización del “Planning PM 2013 seguimiento de procedimientos” cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento del 95% de lo indicado 

en cada uno de los procedimientos (PG) e instrucciones generales (IG) dentro del alcance del proyecto de mejora. 

4. Buscar AXPTA para el módulo de calidad 

5. Buscar y completar las fichas de seguridad/técnica y los pesos moleculares  que faltaban de algunos elementos y compuestos y calcular el 

promedio de las concentraciones de los productos peligrosos que Alucoat emite al año en las tablas FDS y FT. 

6. Realizar un proyecto de mejora de la efectividad informática para todos los equipos de la planta: Comprobación del perfecto 

funcionamiento de las impresoras, verificación de la velocidad de procesamiento de los ordenadores, tiempo de arranque de SIGA (Sistema 

interno de gestión  de Alibérico) y AXAPTA,  y cuantificación de la memoria RAM libre de los mismos para posteriores instalaciones de 

software que cada departamento estimase necesarios.  

7. Registro de archivos de recepción de metal IMPOL (Propiedades mecánicas de los productos de aluminio: Isotropía, elongación, ericsen, 

etc). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Catalina Lara Sevilla: Responsable de la gestión de calidad y medioambiente. 
 Jose Luis Ruiz: Jefe de producción 
 Fernando Parlange: Responsable de procesos industriales 
 Juan Sevilla: Responsable de mantenimiento 
 Ana Lopez: Responsable de I+D 
 Jose Tomás Galino: Jefe de laboratorio 

 

 


