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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas: 

Grado en Criminología 

Las personas graduadas en Criminología serán capaces de analizar, comparar 
y comprender las teorías criminológicas y reflexionar críticamente sobre ellas, y, 
por lo tanto, aplicar sus conocimientos a las experiencias de conflicto y de 
criminalidad existentes, y plantear respuestas adecuadas y acordes al marco 
legal vigente. 

 
Multidisciplinar, el plan de estudios combina contenidos propiamente 
criminológicos con otros jurídicos, psicológicos, sociológicos, médicos, 
estadísticos, metodológicos, históricos y relativos al campo del trabajo 
social. 

 
Organización de la asignatura 

La asignatura de Prácticas Externas es de carácter obligatorio y se desarrollará 
preferentemente durante el cuarto curso de Grado. La duración de las prácticas 
será la que determine el plan de estudios. 

 
El tutor académico de la asignatura es el responsable de hacer el seguimiento 
durante la realización de las prácticas, supervisar su calidad y adecuación, y 
evaluar la asignatura a su finalización, basándose en el informe final del tutor en 
la empresa y en la memoria final elaborada por el estudiante. 

 
Competencias generales: 

 

El egresado de Criminología es un profesional de los conceptos de seguridad, 
justicia y bienestar. Debe ser alguien que ha comprendido que la seguridad de 
las personas, la modernización de las instituciones o la convivencia plural son 
cuestiones fundamentales en la sociedad del riesgo, no sólo para la seguridad, 
sino también para el desarrollo económico y social del país. Para ello, alguna de 
las competencias que desarrolla son: 

 

 Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos. 

 Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público especializado o no. 

 Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC. 

 Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de 
problemas. 

 Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las 
relaciones interpersonales. 

 Gestión de actividades profesionales relacionadas con los ámbitos en los 
que se desenvuelve la criminología. 

 Intervención en la resolución de conflictos de relación en el marco de su 
  actuación profesional.  
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Salidas profesionales 

El ejercicio profesional de la criminología resulta de interés en los ámbitos 
relacionados con la delincuencia. El conocimiento científico sobre su prevención 
y tratamiento permite mejorar la efectividad de los agentes de control social 
formal e informal para la reducción de la delincuencia. 

 

Las salidas profesionales del Graduado en Criminología se encuentran, por 
tanto, en los siguientes campos: 

 
 Justicia de menores: control de libertad vigilada e internamientos, 

informes de medidas y de evolución del menor, procesos de conciliación 
o reparación, programas de tratamiento, evaluación y actuación en 
situaciones de riesgo. 

 Marginalidad: estudios, trabajos de campo, estrategias de prevención. 
 Victimología: dirección de oficinas de atención a la víctima, atención 

primaria a la víctima, informes y encuestas, trabajo de campo, estrategias 
de prevención. 

 Área policial: victimología, criminalística, policía científica. 
 Centros penitenciarios: junta de tratamiento, seguimiento de presos, 

tramitación e informes, asesoría del juez de vigilancia, equipo técnico de 
la central de observación. 

 Seguridad privada: dirección de empresas de seguridad, formación de 
personal de seguridad, asesoramiento. 

 Área judicial: bases de datos delictivos, redacción y control de informes 
y estadísticas, criminología forense. 

 Política criminal: estrategias y técnicas diversas. 
 

Programas de Prácticas 

Las prácticas se llevan a cabo en la Escuela de Policía, en Ayuntamientos, 
prisiones, centros de menores, servicios de medidas penales alternativas, 
centros de rehabilitación de drogodependencias, oficinas de atención a la 
víctima, ámbito de la seguridad privada. 

 
Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que Eserp 
mantiene firmados convenios de cooperación educativa para el Grado en 
Criminología son, entre otras: 

 

Ayuntamientos 
(Collado Villaba, 

Colmenar Viejo, Velilla 
de San Antonio, Brunete, 

Castejón, San Félix de 
Guadalix) 

 
 

Policía Nacional 

 

Guardia Civil 
(Madrid, Segovia y 

Guadalajara) 
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Desarrollo y Análisis 
Criminológico (DACRIM) 

Con un Pie Fuera 
(CUPIF) 

Grupo Catalana 
Occidente Tecnología y 

Servicio 

Centros de Inserción 
Social (CIS) y Equipos 

Técnicos. 

Vestigere Consulting & 
Investigation 

 

Corval 

Centro penitenciario de 
Navalcarnero 

 

CONCAES 
 

Fundación Atenea 

 

DACRIM 
 

H4DM 
Juzgados de Plaza de 

Castilla 

 

Reconocimiento de prácticas externas por experiencia profesional 

Para la superación de la asignatura Prácticas Externas, se admitirán como 
experiencia laboral o profesional las actividades desarrolladas por los estudiantes 
en empresas o entidades, cuando hayan mantenido una relación laboral con 
dichas instituciones, y siempre que las actividades y competencias se ajusten, en 
tiempo y contenido, al programa de prácticas externas de la titulación 
correspondiente. 

Solicitudes de reconocimiento: hasta el cierre de actas anual de la asignatura. 
Es obligatorio que el alumno se encuentre en su último curso académico y 
matriculado en la asignatura Prácticas Externas. La experiencia laboral 
acreditada por el estudiante podrá ser reconocida en sustitución del periodo de 
prácticas externas que contemple el itinerario formativo de su titulación. Este 
reconocimiento no supondrá calificación numérica, por lo que no afectará a la 
nota media del expediente académico del estudiante. El reconocimiento no 
comportará devolución de precios académicos 

Para solicitar el reconocimiento por experiencia laboral se debe presentar la 
siguiente documentación al Coordinador del Grado o Master, o al responsable de 
la Bolsa de Empleo y Prácticas. 

• Impreso de solicitud 

• Certificado de la entidad en el que se hagan constar al menos tantas 
horas de actividad como las requeridas en la asignatura Prácticas 
Externas del estudiante, y las tareas realizadas por este, relacionadas 
con su titulación. 

• Copia del contrato laboral o vida laboral. Los alumnos que lo estimen 
oportuno podrán aportar también un contrato o un informe de vida 
laboral, documento obligatorio en caso de que el solicitante ejerza 
como trabajador autónomo. 
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Convalidaciones 

Los alumnos podrán solicitar la convalidación de la asignatura Prácticas Externas 
cuando hayan cursado un Ciclo Formativo de Grado Superior para el que esté 
contemplada esta convalidación en su actual Grado. Puede consultar la relación 
de convalidaciones autorizadas: 

Descargar el formulario de solicitud 

Solicitudes de convalidación: hasta el 15 de octubre. En el caso de la 
convalidación de la asignatura, no será necesario que el alumno se encuentre 
matriculado en la misma durante el curso académico en el que presente la 
solicitud. La convalidación sólo comportará el abono de un 25% del precio de la 
matrícula (URJC) de la asignatura, por lo que, si el alumno ya hubiera formalizado 
su matrícula, podrá solicitar una devolución de precios académicos. La 
convalidación se efectuará con una nota de 5. 

Para solicitar la convalidación de Prácticas Externas se debe contactar con el 
Coordinador del Grado o Máster correspondiente. 

 

Procedimiento para la gestión y tramitación de prácticas 

1. Para la gestión y tramitación de las prácticas, Eserp cuenta con la Bolsa de 
Empleo y Prácticas. Las entidades interesadas en ofrecer plazas de prácticas 
a los estudiantes hacen llegar su solicitud a la Bolsa de Empleo y Prácticas, 
bien a través de la aplicación informática habilitada a tal efecto o bien por 
email a la dirección pportillo@eserp.com. En caso de ser la primera solicitud 
de la empresa, la Bolsa de Empleo y Prácticas se encarga de tramitar la firma 
de un Convenio de Cooperación Educativa entre la entidad y la universidad 
que dará la cobertura jurídica necesaria al estudiante y a la empresa y a las 
prácticas la validez académica que requieren. 

2. Para la publicación de la oferta de prácticas, la Bolsa de Empleo y Prácticas 
de ESER pone a disposición de las entidades una plataforma de gestión de 
prácticas por medio de la cual entran en contacto directo empresas y 
estudiantes. La empresa debe prestar especial atención a la correcta 
definición del objetivo general de la práctica, la descripción de las tareas a 
realizar por el alumno e incluir una temporización aproximada. La propuesta 
de prácticas debe incluir también el nombre de un tutor profesional en la 
empresa. 

3. La Bolsa de Empleo y Prácticas evalúa si la práctica se ajusta a los requisitos 
del proyecto formativo. En caso de respuesta negativa, se detallará qué 
aspectos de la solicitud deben ser subsanados para ser aceptada y se 
solicitará a la empresa el reenvío de la solicitud una vez corregida. 

4. Una vez aceptada la solicitud de prácticas, ésta se publicará y los alumnos 
se inscribirán en la oferta. En ese momento la empresa podrá habilitar un 
proceso de selección mediante entrevistas de los candidatos para escoger al 

     candidato o candidatos que realizarán la práctica.  

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/tramites_admis%20io%20n_ingreso/convalidaciones_reconocimientos/Convalidaciones_FP_def.pdf
mailto:pportillo@eserp.com
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5. Finalmente, la empresa comunica a la Bolsa de Empleo y Prácticas el nombre 
del estudiante o estudiantes seleccionados, y se procede a la formalización 
del período de prácticas con el correspondiente anexo de prácticas, 
documento en el que se recogen los detalles de las prácticas que realizará el 
alumno. 

 

Procedimiento para la asignación de prácticas externas 

Los responsables de la Bolsa de Empleo y Prácticas de ESERP, serán los 
responsables de la captación de empresas, instituciones, organismos y 
despachos profesionales para la oferta de plazas de prácticas externas y de la 
firma del Convenio con la URJC. 

Una vez gestionado el Convenio, los responsables de Bolsa de Empleo y 
Prácticas deberán aceptar su petición en la Plataforma. 

Bolsa de Empleo y Prácticas pportillo@eserp.com 

Activada la entidad colaboradora en el programa, ésta irá ofertando, según sus 
posibilidades, las plazas de prácticas, que se publicitarán a través de la aplicación 
o email al Responsable de la Bolsa de Empleo y Prácticas a todos los estudiantes, 
estableciéndose por parte de la empresa la titulación o titulaciones a las que se 
dirige, el perfil del alumno, los conocimientos básicos requeridos, el nombre y los 
datos de contacto del tutor profesional que supervisará al alumno en la entidad, 
lugar y dirección donde se realizará la práctica, fecha orientativa de inicio, y 
demás datos que se consideren relevantes. 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos necesarios podrán 
solicitar a través de la aplicación o email, conforme al procedimiento establecido, 
cualquiera de estas prácticas de acuerdo con su perfil. 

Para la realización de las prácticas se otorgará prioridad a los estudiantes que 
realizan prácticas curriculares frente a los que soliciten prácticas 
extracurriculares, atendiendo al mismo tiempo a las exigencias de la empresa, 
que podrán fijarse mediante entrevista. En caso de concurso entre estudiantes, 
el empate se dirimirá por la nota de expediente. 

Igualmente, se otorgará prioridad a los estudiantes con discapacidad, con objeto 
de que puedan optar a empresas en las que estén aseguradas todas las medidas 
de accesibilidad universal, incluidas las referidas al transporte para su traslado y 
acceso a las mismas. 
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