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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: 
Las prácticas se han realizado en el departamento de Telecomunicaciones en el área de mantenimiento y desarrollo de planificación 
y control de la red instalada por la empresa.  
 
En cuanto a materiales se han usado tanto materiales de software como hardware como dispositivos de medición. 

Lorenzo Castillo Ramirez 

2 

Segura Wireless 

2014/2015 

Varón Grado en Ingeniería de Técnicas de Telecomunicación 

Torreperogil 

C 75120596 

   

 



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): 

 
Empresa muy joven, con ganas de trabajar y de agrandar su red de telecomunicaciones. Un ambiente muy bueno para el trabajo, 
escuchando siempre las opiniones de los demás y dando oportunidades a los alumnos de prácticas. 
 
He realizado tareas propias de mis estudios aprendiendo también sectores que no son de mi carrera. 
 
Gran grado de satisfacción dado que he aprendido muchas tareas dentro de mis estudios y otras tareas que no son de estas. 
Empresa que recomiendo a otros alumnos para que realicen sus prácticas en ella. 

Instalación de un software de monitorización a través del protocolo SNMP, instalación de radioenlaces en antenas de Torreperogil, 
instalación de fibra óptica en antenas de RF utilizando fusionador y medidores de señal. 
 
Instalación de equipos de recepción de señal y su correspondiente configuración en clientes asociados a la compañía. 

Sebastián: Ingeniero de sistemas, empleado. 
 
María del Mar: Ingeniera Superior de Telecomunicaciones, empleado. 
 
Lorenzo: Ingeniero en Telecomunicaciones, jefe. 
 
José: Técnico en Telecomunicaciones, empleado. 
 
Juan Ramón: Técnico en Telecomunicaciones, empleado. 
 
Lorenzo: Técnico en Telecomunicaciones, empleado. 
 
Javi: Técnico en Telecomunicaciones, empleado. 

 


