Máster Universitario en
Prevención de Riesgos
Laborales

Prácticas Externas
Las prácticas externas se realizan a lo largo de todo el curso académico y tienen una
duración de 300 h. Normalmente se realizan en un horario de 5 horas por jornada de
lunes a viernes, aun cuando hay flexibilidad en esta cuestión para adaptarse a las
circunstancias del estudiante y de la empresa.
Hay dos opciones:
Realizar las prácticas en alguna de las empresas u organismos con las que el
Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada tiene
Convenio de Colaboración para Prácticas en Empresas. A título orientativo,
puesto que hay cambios cada curso académico, al final se presenta un listado
de empresas colaboradoras de prácticas de estudiantes.
Proponer una empresa u organismo para realizar el convenio. En este caso
tenéis que enviar los datos de contacto de la persona responsable en la
empresa colaboradora a Ana Mª Cruz Valdivieso (anacru@ugr.es), como
coordinadora del máster, para la tramitación de la documentación.
Resulta muy importante que para la realización de las prácticas externas tenéis que
enviar un correo lo antes posible a la coordinadora del máster Ana Mª Cruz
Valdivieso (anacru@ugr.es) con vuestro nombre y apellidos, formación universitaria
que da acceso al máster, teléfono móvil, correo electrónico que permita un rápido y
fácil contacto con el estudiante, y la expresión de cualquier tipo de interés o
preferencia en la realización de las prácticas, esto último se tendrá en cuenta en la
medida de lo posible.
Al finalizar las prácticas el tutor externo debe enviar al coordinador un informe de
evaluación conforme al modelo adjunto que tenemos en nuestro máster:
Informe de las prácticas en la empresa
Empresa
Tutor de Prácticas
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Estudiante
Breve descripción de las tareas realizadas
Nivel de aprovechamiento del alumno
Nivel de cumplimiento de los horarios previstos y de las normas de la empresa
en general
Integración en el equipo de trabajo y colaboración en las tareas asignadas
Información adicional confidencial
Propuesta de calificación global (de 1 a 9)

Empresas e Instituciones
ABBOTT (PULEVA-LACTALIS)
ASPY PREVENCIÓN
ATECSUR
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CENTRO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES JUNTA DE ANDALUCÍA
CLECE
COVIRAN
CUALTIS
EUROPREVEN
EVALUASUR
FERTINOVA
FRATER
FREMAP
H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES (SAS)
HOSPITAL MOTRIL (SAS)
INDAISA
INPREX
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LASERGRAN
MAZ PREVENCIÓN
MGO
MONTAJES ELÉCTRICOS CUERVA
MPE
MUPRESPA
NOKIA
PORTINOX
PREVENCIÓN QUESADA
PREVENSUR
PREVING
PREVYCONTROL
QUIRON PREVENCIÓN
SEGUMAS
GESTIÓN SERVICIO PREVENCIÓN UGR
TÜV SÜD
IBERIA
UNIDAD PREVENCIÓN S.A.S
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