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Preámbulo 
 
Con fecha 28 mayo de 2015, se aprueba en Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de Valencia, 
en adelante UPV, el Reglamento sobre prácticas en empresas e instituciones de los estudiantes de la UPV. 

En su artículo primero, indica "Cada estructura responsable del título podrá proponer una normativa, 
complementaria de este Reglamento, que será de aplicación en la propia estructura responsable de título, 
que establecerá las especificaciones necesarias y no podrá contradecir la establecida con carácter general 
para toda la UPV en la presente Normativa y Reglamento de Prácticas. La normativa complementaria de las 
estructuras responsables del título deberá ser aprobada por el vicerrectorado que tenga asignada la 
competencia en materia de empleo". 

El Centro de Formación Permanente es la Unidad de Gestión de Formación No Reglada de la Universidad, 
encargada de la gestión administrativa de las actividades de Formación no reglada. 

Las particularidades de los estudiantes de títulos propios gestionados desde el Centro de Formación 
Permanente, en adelante CFP, de la UPV, hace conveniente establecer la presente Normativa 
complementaria a dicho Reglamento. 
 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

El objeto de la presente Normativa específica, es la regulación de las practicas académicas externas de los 
estudiantes de títulos propios de la UPV, que presenten en su plan de estudios prácticas externas 
curriculares, realizadas según la normativa nacional vigente y el Reglamento sobre prácticas en empresas e 
instituciones de los estudiantes de UPV, aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 28/05/2015. 

 
Artículo 2.   
 

 Requisitos del alumno. Para la realización de prácticas externas será necesario que el estudiante 
esté:  

 
a. Matriculado en cualquier programa formativo completo de un plan de estudios.  

b. Al corriente de las tasas en el momento de matricularse de las prácticas. 

  c. Matriculado de la asignatura de prácticas curriculares externas. 

 

 



   

 

Normativa específica de prácticas en empresas para los estudiantes de títulos propios del Centro de Formación Permanente de 

la Universitat Politècnica de Valencia 

Centro de Formación Permanente |  Universitat Politècnica de València  |  Edificio Nexus (6G), 2ª Planta                       

Camino de Vera, s/n 46022, Valencia (España) |  Tel. +34 963 877 751  |  Fax. +34 963 877 759  |  cfp@cfp.upv.es   |  www.cfp.upv.es 

 

3 | 3 

 Tipología de la asignatura de prácticas curriculares en empresas de títulos propios: En el plan 
de estudios del título propio, la asignatura de prácticas deberá presentar optatividad, a no ser 
que los responsables del título propio, estén en posesión de una bolsa de entidades o empresas 
que garanticen prácticas para todo su alumnado. En dicho caso, éstas podrán adquirir la tipología 
de troncales. 

 
Con el objetivo de simplificar, y en línea con las asignaturas de prácticas de las enseñanzas 
regladas, las asignaturas de prácticas de títulos propios se definirán como múltiplos de 0.5 ECTS. 

 

 Duración y carga lectiva: El número total de créditos de las asignaturas de prácticas curriculares 
de un título propio, no podrán superar el 40% de los créditos necesarios para obtener la titulación de 
títulos propios de postgrado. En el caso del Diploma de Extensión Universitaria y Grado propio este 
límite es de un 30%. Estos valores se podrán incrementar al alza para cumplir el redondeo de los 
múltiplos de 0.5 ECTS en las asignaturas de prácticas. 

Se podrán realizar varias prácticas siempre y cuando la duración total no supere los límites de los 
créditos de la asignatura de prácticas en empresa. 

El CFP, acreditando la condición de estudiante UPV, permitirá el comienzo de las prácticas desde 
el inicio del programa formativo hasta un año natural tras la docencia, siempre y cuando la 
duración establecida en el plan de estudios aprobado lo permita y no se haya terminado la Tesina 
de Máster o solicitado la expedición del título propio. 

En el caso de un plan de estudios coordinado, por ampliación de una titulación a otra de más 
créditos, el máximo de realización de prácticas será el establecido en la nueva titulación restando 
las prácticas que ya hayan sido realizadas en la titulación anterior. 

 Evaluación: La práctica se considerará evaluada con la entrega del informe del tutor de la 
Universidad, calificando con nota numérica la asignatura de prácticas.  

 


