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PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA ALUMNOS DE TÍTULOS PROPIOS DE LA UPV 

Los Títulos Propios son estudios de postgrado de larga 
duración de la Universitat Politécnica de Valencia dirigidos a la 
formación en un alto nivel de especialización técnica en la 
materia que desarrolle, y acreditados mediante un Título 
Propio expedido por la UPV. 

La Universitat Politécnica de Valencia ha desarrollado una 
normativa específica sobre prácticas en empresas e institu
ciones extensible a los alumnos matriculados en un Título 
Propio, con el objeto de prepararlos para su transición a la 
vida profesional. (C.G. 28 de mayo de 2015). 

Las prácticas en empresa se deben formalizar mediante un 
Convenio de Colaboración Educativa entre la empresa o 
institución y la UPV. Las prácticas irán asociadas al programa 
formativo del Título Propio, con una bolsa de estudio que 
correrá a cargo de la empresa o institución. 

¿CÓMO FORMALIZAR LAS PRÁCTICAS? 

¿QUIÉN PUEDE HACER LAS PRÁCTICAS? 

Todos los alumnos matriculados en los Títulos Propios, 
siempre que la realización de prácticas sea parte del progra
ma formativo (prácticas curriculares) y su realización esté en 
el periodo contemplado en el curso. 

Para obtener información sobre la posibilidad de hacer 
prácticas en empresa, el alumno deberá dirigirse al organiza
dor del Título Propio. 

¿CÓMO SON LAS PRÁCTICAS? 

Dedicación: La requerida por el curso para la obtención del 
título (1 ECTS = 25 h. de prácticas). 

Proyecto formativo: Adecuado al contenido del Título Propio, y 
supervisado por el organizador del mismo o profesor en el que 
delegue. 

Cumplimentar el Convenio de prácticas, que debe firmar la empresa, el estudiante y el tutor UPV. Las firmas deben ser 
originales y con el sello de la empresa/institución. 

Documentación a entregar: 

• Convenio de prácticas. Un original por cada estudiante. Disponible en http://www.sie.upv.es/calculatupractica.

• Fotocopia del DNI o NIE del estudiante.

• Justificante de matrícula del Título Propio: Documento "Hace Constar". Se obtendrá solicitándolo en los servicios 
administrativos del Centro de Formación Permanente (Edificio Nexus 2ª Planta, Telf. 963 877 751) 

La documentación debe entregarse 1 O días antes del inicio de las 
prácticas en el Servicio Integrado de Empleo (edificio Nexus 1 ª Planta). 

Más información: www.sie.upv.es 

E-mail: practicas.master@sie.upv.es I Telf. 963877887
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