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1 DATOS  GENERALES  DE  LAS  PRÁCTICAS:   

1.1  DATOS  PERSONALES  :   
 

Apellidos: Nombre:  

DNI:                 Correo electrónico: 

 

1.2  DATOS  DE  LA  EMPRESA/ENTIDAD:     
 

Razón social: 

Dirección: 

Teléfono: 

Tutor/a en la empresa/entidad:  

Cargo Correo electrónico: 

 

1.3  CALENDARIO  Y  HORARIO  DE  LAS  PRÁCTICAS:   
 

Días semanales:  Horario diario: 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Total días: Total horas realizadas: 

 

1.4  DATOS  DEL  TUTOR  ACADÉMICO:     
 

Tutor/a en la académico/a:  

Departamento: 
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2 BREVE  DESCRIPCIÓN  DE  LA  EMPRESA/ENTIDAD    
Descripción del sector de actividad de la empresa/entidad y de los departamentos o secciones de 
los que consta. Descripción del departamento7sección donde se ha desarrollado la actividad 

3 MEMORIA  DE  ACTIVIDAD
1  

3.1  DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS.   
Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados 

Este apartado puede subdividirse en  

I. Introducción 
II. Materiales y métodos 
III. Resultados 
IV. Discusión de resultados 
V. Conclusiones 
VI. Bibliografía 

Para su redacción se seguirán las normas de estilo del Trabajo de Fin de Máster (Máster 
en Química de la Facultad de Química), incluidas las normas de cita bibliográfica y estilo 
de las referencias.  

4 VALORACIÓN  

4.1  VALORACIÓN  DE  LAS  TAREAS  EN  RELACIÓN  CON  LOS  ESTUDIOS.     
Valoración de la adecuación de las tareas desarrolladas durante las prácticas con los 
conocimientos y competencias adquiridos en la titulación.  

4.2  OBJETIVOS  Y  PLANIFICACIÓN  DEL  TRABAJO  
Relación de problemas planteados y procedimiento seguido pada su resolución. 

4.3  VALORACIÓN  DE  LOS  ASPECTOS  FORMATIVOS  
Identificación de las aportaciones que en material de aprendizaje han supuesto las prácticas, en 
relación con la titulación.  

                                            
1 Items de la memoria de acuerdo con el R.D. 592/2014 BOE 30/07/2014 y el Reglamento de Prácticas 
externas de la Universitat de València. 
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4.4  EVALUACIÓN  DE  LAS  PRÁCTICAS  POR  EL  ESTUDIANTE  Y  SUGERENCIAS  DE  MEJORA.     
 

5 DECLARACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD.     
 

D. / Dª. ________________________________________, alumno/a del Grado en 
Química de la Universitat de València, asumo la responsabilidad sobre la veracidad de los 
datos e informaciones recogidos en la presente Memoria de la asignatura de Prácticas 
Externas. Así mismo, declaro que soy consciente del deber de guardar confidencialidad 
en relación con la información interna de la entidad colaboradora y guardar secreto 
profesional sobre sus actividades, durante la estancia y finalizada ésta. (Art. 9, ap. 2 letra 
g del R.D. 592/2014 de 11 de julio) 

 

En __________a ___ de __________ de 20__ 

 

 Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


