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El presente documento, pretende establecer las instrucciones de actuación para la evaluación 
y posterior reconocimiento de las horas cursadas en las prácticas curriculares suspendidas 
o prácticas curriculares no iniciadas, según la ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO 
ACADÉMICO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS – COVID-19, APROBADO POR EL SIE DE 
FECHA 01/04/2020 A LOS TÍTULOS PROPIOS. 
 
En relación a las SITUACIONES PARTICULARES DE CADA ESTUDIANTE (información 
recopilada a través de ACUERDO PREVIO DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS 
CURRICULARES COVID 19), se van a plantear los diferentes escenarios y como se va a 
proceder a la evaluación y reconocimiento en cada caso. 
 

En las Prácticas curriculares suspendidas que hayan realizado al menos el 50% 
de su duración. 
 
 Se evaluará la práctica y se reconocerá el 100% de la misma mediante el método 
convencional. 
 

En las Prácticas curriculares suspendidas que hayan realizado menos del 50% o no 
iniciadas nos podemos encontrar con diferentes escenarios:  
 

A. El alumno NO necesita los créditos de la asignatura de prácticas para finalizar el 
curso. En el caso que la asignatura de prácticas sea optativa y no se necesites de los 
créditos para la obtención del título. Se procederá a evaluar y reconocer los créditos 
cursados mediante un documento que haga constar los créditos realizados hasta 
la fecha de suspensión. No se procederá a la calificación del alumno en el sistema 
de gestión de formación permanente POSEIDON. 

 
B. El alumno Si necesita los créditos para finalizar el curso. 

 
B.1. El alumno solicita que se le reconozcan los créditos realizados, y el resto 
los reconocerá con esta misma práctica antes de diciembre. En este caso la 
fecha fin de práctica que aparece en el convenio se traslada automáticamente a 
31 de diciembre, momento en el que se procederá a la evaluación y posterior 
reconocimiento por el método convencional. (En el caso que la finalización pueda 
ser anterior a diciembre se modificará la fecha del convenio a través del Servicio 
Integrado de empleo (SIE), y se procederá a realizar la evaluación y 
reconocimiento en dicha fecha).  
 
B.2. El alumno solicita se le reconozcan los créditos realizados, el resto los 
reconocerá con otra práctica antes de diciembre. Para acogerse a esta 
modalidad, el estudiante deberá tener garantizada la realización de otra práctica 
en el periodo expuesto. En relación a la práctica en curso se procederá a evaluar 
los créditos cursados y se reconocerán mediante un documento que haga 
constar los créditos realizados hasta la fecha de suspensión. El resto de créditos 
matriculados quedan pendientes hasta iniciar la otra práctica con una fecha fin de 
prácticas máximo 31 de diciembre, fecha a partir de la cual se realizará la 
evaluación de la segunda práctica y se procederá al reconocimiento del total de 
créditos mediante el método convencional. 
 
 
 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/APRC-CFP.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/APRC-CFP.pdf
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B.3. El alumno solicita que se le reconozcan los créditos realizados y el resto 
los reconocerá por cursos y/o trabajos, tal y como se muestran en los 
apartados “2.c.iii.A y/o 2.c.iii.B”, de la “ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO 
ACADÉMICO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS – COVID-19, APROBADO POR 
EL SIE DE FECHA 01/04/2020 A LOS TÍTULOS PROPIOS” de fecha 8 de Abril 
de 2020. En el caso de que la práctica en curso esté suspendida, se procederá  a 
la evaluación de la práctica y se reconocerán los créditos cursados mediante un 
documento que haga constar los créditos realizados hasta la fecha de 
suspensión. El resto de créditos matriculados los reconocerá mediante cursos y/o 
trabajos que aparecen en los apartados “2.c.iii.A y/o 2.c.iii.B” de la adaptación al 
protocolo citados anteriormente, procediendo a evaluar y reconocer los mismos 
mediante el método convencional.  Es necesario  para este fin cumplimentar el 
apartado B.3 del ACUERDO PREVIO DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS 
CURRICULARES COVID 19. El Director académico debe estar en posesión de 
las evidencias (certificados de los cursos on-line o/y trabajos dirigidos) en el 
momento de la calificación en el sistema de gestión de la formación 
permanente POSEIDON.   

 
En todo caso, para cualquier aclaración, podéis contactar con la técnico de títulos propios que 
está centralizando este tema, Eva Orero (evorcas@cfp.upv.es). 
 
Como siempre, estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. 
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