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PRÁCTICAS EN EMPRESA 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: PRIMERO / SEGUNDO 

TIPO: PRÁCTICAS EXTERNAS 

CRÉDITOS: 9 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

RESPONSABLE DE BOLSA DE TRABAJO Y SALIDAS PROFESIONALES: ALICIA 

VENTOSA 

COORDINADOR/A DE PRÁCTICAS: DR. PERE SIMÓN 

 
OBJETIVOS: 
 
Las Prácticas en Empresa constituyen una asignatura crucial para consolidar el carácter 

práctico al programa formativo y, en este sentido, se ofrece una amplia bolsa de empresas de 

prácticas, cualitativamente interesantes para el desarrollo del mencionado carácter.  

  

El ámbito universitario se acerca al mundo profesional y el de la empresa y, para ello, las 

prácticas son una labor clave para adquirir las competencias y las habilidades que se 

requieren en el ejercicio profesional.  

 

Se establecen convenios con todas las empresas para garantizar que las prácticas se realicen 

en las mejores condiciones, con el objeto de asegurar el aprendizaje en el desarrollo laboral 

a los estudiantes. 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

BÁSICAS 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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GENERALES 

 

G1 - Mostrar actitud positiva y de relación, tanto con profesionales de las diversas facetas 
de la actividad criminológica como en equipos interdisciplinares y multiculturales. 
 
G2 - Actuar con compromiso ético ante situaciones derivadas de la desigualdad y la 
marginación social, la diversidad y la multiculturalidad, la seguridad, el crimen y la 
violencia y la atención a sus víctimas. 
 
G3 - Mostrar capacidad de análisis y de síntesis para adquirir una visión global de los 
problemas y para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 
 
ESPECIFICAS  

 

E1 - Evaluar la evolución histórica de las teorías de la criminalidad y de la fenomenología 
de la delincuencia, valorando los principios y fundamentos de la psicología, la sociología 
y la criminología, en relación con el delito, el delincuente, la victimización y las respuestas 
ante el delito y la desviación. 
 
E4 - Reconocer las diversas formas de delincuencia y criminalidad, comprendiendo su 
magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad, a través 
de estadísticas y otras fuentes de datos. 
 
E6 - Identificar los principales problemas relacionados con la respuesta del sistema penal 
a las víctimas de delitos. 
 
E8 - Transmitir con rigor científico las ideas a los diversos operadores jurídicos o 
administrativos y a cualquiera que solicite sus servicios, integrando los fundamentos y la 
terminología utilizada en el ámbito de la criminalística, la medicina legal y las ciencias 
forenses. 
 
E9 - Diseñar y desarrollar actividades, así como elaborar informes de investigación 
científica en el ámbito de la criminología, utilizando la terminología científica, 
procedimientos, técnicas e instrumentos apropiados. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Demostrar capacidad para desarrollarse en el contexto profesional de la Criminología. 
 

 Dominar las herramientas y metodologías profesionales propias del ámbito 
criminológico. 
 

 Aplicar correctamente los conocimientos y capacidades relacionadas con la 
criminología en el ámbito empresarial y profesional. 
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 Intervenir con rigor en las relaciones entre empresa y cliente o entre los empleados 
públicos de las administraciones. 

 

 Aplicar sus conocimientos para la resolución de problemas en ámbitos laborales 
complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e 
innovadoras. 
 

 Resolver problemas y situaciones propias del desempeño profesional con actitudes 
emprendedoras e innovadoras. 

 

 Realizar procesos de evaluación sobre la propia práctica y la de los demás de forma 
crítica y responsable. 

 

 Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con 
compromiso y responsabilidad. 

 

 Desarrollarse en contextos de interacción virtual mediante el uso de las Tic. 

 

CONTENIDO 

 

El objetivo de las prácticas es complementar la formación del estudiante de manera que pueda 

aplicar los conocimientos adquiridos y facilitarle la adquisición de las competencias necesarias 

para incorporarse a la vida profesional. En este sentido, se busca que el estudiante tome 

contacto con el mercado laboral de su área académica y conozca, identifique o aplique: 

 

 La estructura organizativa de una organización en el ámbito de la criminología en 

general y en las áreas de prevención y/o seguridad en particular. 

 Las tareas propias de un Graduado en Criminología en el contexto del área en la que 

ejerza funciones 

 El conocimiento a su práctica profesional. 

 Conceptos criminalísticos de diversas materias. 

 Las situaciones propias de una actividad profesional. 

 

A este fin, se pueden considerar adecuados los siguientes departamentos, empresas o 

instituciones: 

 

 Seguridad pública. 

 Empresas de diferentes sectores en áreas de seguridad y prevención. 

 Departamentos de Criminalística. 

 Psicología. 

 En áreas policiales y penitenciarias en Administraciones públicas. 
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 Educación social. 

 Departamentos de justicia tanto en criminología forense como en justicia de menores. 

 Asociaciones / Fundaciones de atención a las víctimas de violencia de género, 

personas en riesgo de exclusión social, etc. 

 

 

Las prácticas también deben permitir que el estudiante ponga a prueba su capacidad crítica y 

reflexiva y la capacidad de análisis y de síntesis de las áreas estudiadas así como su 

integración en equipos profesionales y la aproximación a alguna de estas disciplinas: 

 

 Normativa de seguridad privada. Seguridad física. Seguridad electrónica. Seguridad 

en entidades de crédito. Seguridad patrimonial. Seguridad contra incendios.  

 

 Prevención de riesgos laborales. Protección de datos de carácter personal. Análisis de 

riesgos.  

 

 Colaboración con la seguridad pública. Deontología profesional. Planes de 

autoprotección: técnicas de elaboración de planes de emergencia de instalaciones y 

medios de transporte según la normativa de Protección Civil. 

 

 Seguridad Privada vigente. Planificación, organización y funcionamiento de la 

seguridad. Gestión y dirección de actividades de seguridad privada. Funcionamiento 

de los departamentos de seguridad. 

 

 Planificación de la seguridad. Gestión de recursos materiales. Estructura de los 

servicios de seguridad. Condiciones y requisitos para la prestación de servicios de 

seguridad.  

 

 Ámbito de actuación y sucursales. Requisitos empresariales. 

 

 

 

Tal y como prevé la normativa de Grado, las prácticas se podrán desarrollar también en el 

contexto internacional, sea mediante convenios específico de prácticas en empresas o 

instituciones específicas, así como también a través de los convenios que la misma 
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universidad puede establecer con otras universidades de todo el mundo. En este caso, se 

tratará esta singularidad de prácticas en colaboración con el Departamento de Relaciones 

Internacionales y con el Departamento de Bolsa de trabajo y salidas profesionales. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El estudiante deberá presentar una Memoria Final de Prácticas. Esta Memoria se presentará 

como límite 15 días después de la finalización de las prácticas, excepto en las prácticas de 

verano, que deberá presentarla antes del 1 de junio y el tutor realizará la evaluación en el 

transcurso de la siguiente semana.  

 

Para la evaluación de las prácticas curriculares, se tendrá en cuenta la Memoria Final 

presentada por el estudiante, el informe de la empresa, entidad o institución de prácticas, y el 

informe realizado por el tutor de prácticas de ESERP.  

 

La nota de la Asignatura Prácticas en Empresa se calculará a partir del informe del tutor de la 

empresa (40%) y del tutor de ESERP (60%).  

 

El tutor de ESERP podrá considerar suspender la asignatura Prácticas en Empresa del 

estudiante, a pesar de que el informe del tutor de la empresa sea favorable; siempre y cuando 

quede patente que el estudiante no ha adquirido las competencias y resultados de aprendizaje 

establecidos. 

 

 

Los criterios de valoración en cada informe serán: 

 

 

Informe de la empresa (40%):  

 

 Puntualidad del estudiante y cumplimiento de los horarios/calendario de prácticas 

 

 Interés por aprender  

 Implicación personal dl estudiante  

 Relación con el resto de compañeros y profesionales del centro de prácticas  

 Receptividad a las críticas  
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 Aptitud y actitud del estudiante por el trabajo en equipo  

 Provecho de las tareas encargadas y de las competencias asociadas   

 Nivel de formación académica del estudiante para este trabajo  

 Capacidad de aportar valor añadido a la empresa  

 

Informe del tutor de ESERP (60%):  

 

 Proceso de seguimiento de prácticas: tutorías, entregas parciales de la Memoria, 

observación del desarrollo de las prácticas y otros aspectos (15%). 

 Memoria de prácticas (45%):  

 En relación a los aspectos generales  

 En relación a los aspectos formales  

 En relación al contenido  

 Presentación de la empresa / organismo 

 Descripción de las tareas realizadas  

 Valor añadido y/o diferencial que el alumno ha conseguido y/o aportado 

con las prácticas.  

 Bibliografía  

 

 

El tutor de las Prácticas de ESERP introducirá la nota de las prácticas en la intranet del 

estudiante.  

 

 

 


