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Introducción	a	la	asignatura	

Presentación		
El practicum es una de las asignaturas finales de todos los Grados tras la llegada del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES a partir de ahora), y en concreto del Grado 

en Seguridad y Control de Riesgos. En ocasiones supone el primer acceso del estudiantado 

al mundo profesional desde una doble perspectiva, que une la profesional a la académica. 

La finalidad es que sea su primer acercamiento a la actividad profesional, y a su vez una 

materia de recopilación en la que el estudiante revise, ponga en práctica, reflexione y 

aplique los contenidos básicos de la totalidad del Grado. Por ello la materia del Practicum 

en el Grado en Seguridad y Control de Riesgos supone al estudiantado cubrir varios pasos 

y diferentes etapas que son todas expuestas en el presente manual. 

La primera, la de la elección, muy importante para que el estudiantado empiece a 

reflexionar sobre el tipo de institución que mejor se podría adaptar a sus intereses, 

competencias y capacidades. Esta elección debe ser reflexiva y centrarse y encaminarse 

hacia el tipo de institución del ámbito de la seguridad y el control de riesgos que más 

interese al estudiante. Tal y como exponemos en el manual, la ULPGC ofrece a los 

estudiantes un completo elenco de instituciones públicas y privadas, en Canarias y en el 

resto de España, de cara a que dicha elección pueda ser satisfactoria. 

La segunda etapa se centra en el desarrollo de la estancia en la institución o empresa. Es el 

momento esencial del desarrollo de la actividad diaria de la asignatura. El estudiantado 

debe adaptarse y cumplir todas las normas, procedimientos y protocolos de la misma. Debe 

guardar un correcto respeto a todos sus compañeros, superiores y al personal de todo tipo. 

Pero además de asumir dichas reglas debe tener una actitud proactiva que relacione sus 

conocimientos con las actividades que realiza en la empresa. 

La última etapa del Practicum es la realización de la memoria. La misma es básica para 

que el estudiantado pueda ser bien evaluado en la asignatura. Sin ella, no la podrá superar. 

Esto es así porque en una materia académica la única estancia en la institución no supone 

más que el requisito inicial y previo (indispensable, pero previo) para que el estudiante 
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exprese en la memoria escrita y en una hipotética defensa oral posterior, cuál ha sido el 

transcurso del Practicum, cómo ha aplicado en cada una de las actividades desarrolladas 

los conocimientos adquiridos en la titulación y finalmente cómo lo aprendido en todas y 

cada una de las asignaturas de la misma ayudan y completan su futura actividad 

profesional si la misma se desarrolla en una institución similar a la que le ha acogido en el 

Practicum. 

Invitamos al estudiantado a que lea el presente manual, en especial las Unidades de 

Aprendizaje una a tres antes de tomar la decisión de la institución a la que dedicarse. En 

estas Unidades le situaremos ante el contenido de la asignatura como tal en el EEES y en 

concreto en el ámbito de la Seguridad y el Control de Riesgos. También le expondremos 

cuáles son los aspectos básicos del procedimiento inicial del Practicum y las instituciones 

públicas y las empresas privadas en las que puede desarrollar su actividad. 

La adjudicación de la institución depende de varios factores. Por un lado, de las peticiones 

e intereses del estudiantado. Por otro lado, de la disponibilidad del tipo de institución 

deseada en el ámbito geográfico del mismo. En la generalidad de los casos los intereses del 

estudiantado suelen ser habitualmente satisfechos en la asignación de la institución. 

Tras esta asignación el estudiantado debe prestar especial atención a las tres últimas 

unidades de aprendizaje del manual. En ellas se expone cuál es el desarrollo del Practicum. 

Inicialmente en la institución, con la primera visita y el desarrollo de su día a día en la 

institución. La actitud debe ser doble. En primer lugar, dispuesta a aprender todas y cada 

una de las normas de la institución y de las funciones y técnicas que la misma pone en 

práctica. Sin embargo, el papel del futuro egresado no puede ser pasivo, debe aportar 

aquellos conocimientos que ha adquirido en el desarrollo del grado y que mejorarán la 

actividad de la institución o empresa. 

Por último, la elaboración de la memoria es el paso final esencial para poder superar 

felizmente la asignatura. Sin ella no podrá hacerlo. Y para ello el contenido de la memoria 

es esencial. Tiene importancia una correcta descripción de lo realizado, pero mucha mayor 

el análisis de la relación profesional – académica de la actividad también la relación 

académica – actividad profesional de las funciones de la institución. En esa forma de 

afrontar la memoria y la actividad en la empresa la comunicación será esencial, por lo que 

también debe ser analizada con detenimiento por el estudiantado. 
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Objetivos	de	la	asignatura	
• Objetivo General: Adquirir el conocimiento práctico de la actividad profesional de 

la seguridad y control de riesgos en el ámbito de la institución en la que se ha 

desarrollado el practicum. 

Objetivos específicos:  

• Adquirir las habilidades básicas de la toma de decisión del ámbito de la seguridad y 

el control de riesgos al que el estudiantado quiera dedicarse en el futuro. 

• Adquirir las habilidades básicas relacionadas con la relación con superiores y 

compañeros de instituciones vinculadas con la seguridad y el control de riesgos. 

• Aprender a comunicar la información a profesionales de la seguridad y a legos en la 

materia de la manera que sea comprensible a sus conocimientos.  

• Lograr el conocimiento de la regulación de las competencias de la institución pública 

o entidad privada de la seguridad y el control de riesgos en la que el estudiantado 

realice el practicum. 

• Aplicar los conocimientos de la seguridad y el control de riesgos que el estudiantado 

ha adquirido durante el trascurso de su titulación en la institución o empresa privada 

en la que realice el practicum. 

• Reflexionar sobre los problemas prácticos de la seguridad y el control de riesgos para 

los que el estudiantado está preparado para afrontar. 

• Lograr apreciar cómo los conocimientos y competencias del Grado en Seguridad y 

control de riesgos adquiridos mejoran la toma de decisiones en los ámbitos de la 

actividad de la institución en la que realice el practicum. 

• Ser capaz de apreciar los problemas futuros que las sociedades pueden tener en el 

ámbito de la seguridad y el control de riesgos y cómo sus conocimientos pueden ser 

útiles para su afrontamiento y resolución. 
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Esquema	de	contenidos	de	la	asignatura	
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