
 
 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES – DOBLE GRADO EN PSICOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA 
 

Los alumnos realizaran un total de 310 horas de prácticas externas en diferentes centros y entidades 

colaboradoras con la universidad, durante los cursos de 4º y 5º del Doble Grado en Psicología y 

Criminología. Dichas prácticas posibilitan que el alumno se ponga en contacto con la práctica profesional 

tanto en el área de psicología como en el de criminología. 

La universidad tiene una amplia oferta de centros en los que se pueden realizar prácticas en el área 

de CRIMINOLOGÍA en las diferentes vertientes (forense, penitenciario, victimología, inteligencia, 

investigación criminal, terrorismo), donde el alumno puede poner en prácticas los diferentes 

conocimientos jurídicos, psicológicos y criminológicos adquiridos durante el doble grado. 

La universidad ofrece una amplia oferta de centros en los que se puede realizar un aproximación a 

la PSICOLOGÍA desde las diferentes disciplinas (humanista, psicoanálisis, cognitivo-conductual, 

sistémica, etc.), así como la posibilidad de realizar prácticas en diferentes ámbitos profesionales 

(psicooncología, neuropsicología, adicciones, trastorno mental, discapacidad intelectual, intervención 

familiar, intervenciones asistidas con animales, mujeres maltratadas, autismo, trastornos de la 

alimentación,  educación, recursos humanos, etc.). 

Uno de los aspectos más importantes y diferenciales del practicum en el Grado de Psicología es que 

junto con la asistencia a los centros externos, nuestros alumnos deberán acudir a los grupos de 

supervisión. Los grupos de supervisión están formados por un máximo de 12 alumnos, que realizan 

sus prácticas en diferentes centros (buscamos que los grupos sean lo más heterogéneos posibles, para 

que los alumnos conozcan desde la experiencia de sus compañeros como se trabaja en los diferentes 

ámbitos profesionales). Están tutorizados por un profesor con amplia experiencia profesional y son un 

espacio en el que se realiza un seguimiento del aprendizaje que el alumno realiza en los centros externos, 

los alumnos intercambian sus experiencias en los centros de prácticas y aprenden a encontrar sus 

fortalezas y superar sus dificultades en relación con las prácticas que están realizando. 
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