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PRÁCTICUM SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS   

CURSO ACADÉMICO 2016/17 

 

ANEXO II; MODELO DEL CONTENIDO  

DE LA MEMORIA FINAL DE PRÁCTICUM 

 
 
 

A) INTRODUCCIÓN. 
 

DATOS PERSONALES: 
 

LUGAR Y FECHA DE PRÁCTICAS: 
 

TUTOR/A RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA: 
 

LUGAR DE LAS PRÁCTICAS: 
 
TUTOR/A RESPONSABLE DE LA ULPGC: 
 

 
 

B) PRESENTACIÓN DEL PRÁCTICUM EN LA INSTITUCIÓN. 
IDENTIFICACIÓN HISTÓRICA Y DE LAS FUNCIONES DE LA 
INSTITUCIÓN. 
 
RELACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN CON LAS 
MATERIAS Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EL GRADO EN 
SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS. 

 
 
 

C) CRONOLOGÍA BÁSICA DEL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y 
FUNCIONES DESARROLLAS. 

 
 

D) ANÁLISIS DEL LUGAR Y DEL DESARROLLO DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS ACCIONES RELEVANTES DESARROLADAS EN LAS 
PRÁCTICAS (dependerá del tipo de institución; aportamos algunos 
ejemplos). 
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1.- Centro Coordinador: 

- Distribución de puestos, características de los mismos 

- Actividades realizadas (recepción, clasificación, despacho, coordinación 
operativa…) .gestión de las diversas demandas 

- Incidencias habidas en los distintos dispositivos 

- Características y Tipo de comunicación desarrollada, redes, etc. 

- Asistencia y participación operativa activa tanto en situaciones reales 
como de simulación 

 
2.- Organismos de gestión: 

- Actividades desarrolladas:(revisión de documentación, actualización de 
datos, desarrollo de procesos, evaluación de planes y protocolos de 
actuación/activación, análisis de datos, participación en la implantación 
de los planes y evaluación del procedimiento…) 

- Apoyo en la gestión administrativa (asesorías, consultorías, 
estructuración de recursos, organigramas de trabajo). 

- Visitas técnicas y de inspección realizadas 

- Activación de recursos en caso de emergencias (reales o ficticias) 

- Resultado obtenidos. 
 

3.- Organismos de Análisis, Docencia e Información: 

- Actividades desarrolladas (Búsqueda y análisis de información) 

- Desarrollo de programas formativos 

- Apoyo y participación en sesiones formativas 

- Resultados obtenidos 
 

4.- Empresas privadas: 

- Distribución de puestos, características de los mismos, organigrama de 
la entidad. 

- Actividades realizadas (revisión de documentación, estudio de riesgos, 
seguridad pública y privada, evaluación o realización de planes de 
seguridad, planes de autoprotección…). 

- Gestión de los diversos contratos o encargos realizados. 

- Características y Tipo de comunicación desarrollada, redes, etc. 

- Apoyo en la gestión administrativa (asesorías, consultorías, 
estructuración de recursos, organigramas de trabajo). 

- Visitas técnicas y de inspección realizadas. 

- Desarrollo de programas formativos. 
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E) ESTUDIO DETALLADO DE LA RELACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRÁCTICUM CON LA 
TITULACION. 
 
Se debe realizar un detallado estudio de cada una de las actividades 
desarrolladas en el desarrollo del practicum, relacionándolas con 
todas y cada una de las materias del título con las que tengan relación 
académica, el contenido de las materias y las competencias logradas 
con las mismas. 
 
 

F) ESTUDIO DETALLADO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS MATERIAS 
DE LA TITULACIÓN Y EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 
 
Se debe realizar un detallado estudio de todas las materias de la 
titulación y cómo su contenido y las competencias de las mismas se 
ven aplicadas en el trabajo desarrollado, así como las materias que no 
tienen relación en el trabajo desarrollado en el practicum. 
 
 

G) VALORACIÓN PERSONAL DE LAS PRÁCTICAS. 
Se debe llevar a cabo un análisis global de las prácticas y otro de 
cada una de las funciones desarrolladas en ellas. Deberá contener, al 
menos, los siguientes apartados; 

 

- Destacar aspectos positivos y negativos de las mismas en todas sus 
vertientes. 

- Valorar el aprendizaje de nuevos contenidos y su aplicación práctica. 

- Valorar la calidad de la formación. 

- Valorar su utilidad en el desarrollo de la profesión. 

- Valorar las aportaciones de los tutores de empresa y académico. 

- Valorar y exponer justificadas las deficiencias de cualquier tipo 
observadas.  

- Propuestas de modificación, revisión o mejora de los métodos, 
procedimientos o cualquier otro aspecto de la institución o empresa. 

- Propuestas de modificación, revisión o mejora de los métodos, 
procedimientos o cualquier otro aspecto de la ULPGC. 

 
Muy importante. La memoria tendrá una extensión de entre 35 y 80 páginas. 
Si tuviese que tener una extensión diferente requerirá una justificación del 
motivo y la autorización del tutor responsable del estudiante. 
Los epígrafes E y F son los epígrafes de la memoria más importantes desde 
la perspectiva académica, y deberán comprender entre el 50% y el 75% del 
contenido global de la memoria. 
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