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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 tareas en las prácticas realizadas dependen de varias áreas: 
 

-Área de redes y comunicaciones: área encargada de la gestión de las redes (swtiches, routers, 
firewalls, etc.) de los hospitales de la agencia. 

 
-Área de informática: área encargada de la gestión de los equipos informáticos (microinformática) 
de los hospitales de la agencia. 

 
 -Área de sistemas: área encargada de los sistemas informáticos de los hospitales de la agencia. 
 
 
Los medios materiales utilizados para el aprendizaje y la realización de las tareas propuestas han sido 
mayoritariamente medios informáticos. 
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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): 

Las prácticas no sólo han servido para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la 

universidad, sino para aprender muchas más cosas que no se enseñan en las aulas, además de sentir la 

‘presión’ de estar en un escenario real y que cualquier error puede ser fatal.  

Además, es una gran oportunidad para tener una primera toma de contacto con el mundo laboral. 

 

Nivel de satisfacción (0 a 10): 10 

-Estudio hardware, software y funcionamiento de las electrónicas (switches L2 - L3 y firewalls). 

-Configuración de ACL y VLAN en switches. 

-Estudio software más importante en la empresa (copias de seguridad, correo electrónico, etc.). 

-Incidencias en el área de redes y en el área de informática (ordenadores, impresoras). 

-Estudio virtualización de servidores con VMWare.  

-Trabajo ‘de campo’: instalación, retirada y comprobación de ‘patch panels’ y cableado de los armarios. 

-Estudio del estándar HL7 (Health Level 7), del software Mirth y de los RIC/PACS. 

-Estudio e introducción de datos en el software GestióIP (gestion de direcciones IP de una organización). 

-Funcionamiento y configuración del proxy inverso NginX. 

-Estudio software Microsoft SharePoint (gestor de las web intranet e Internet). 

-Estudio de funcionamiento de Bussiness Inteligente (bases de datos, transformadores, cubos OLAP) en la 
empresa. 
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