
OFERTA DE PLAZAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES PARA EL CURSO 2022-23 
 
En los enlaces que aparecen al final de este documento podéis consultar la oferta de plazas de 
prácticas externas curriculares para el próximo curso 2022-23 disponibles para cada titulación de 
la Facultat de Ciències Biològiques. 
 
Disponéis de dos ficheros por titulación (os recomendamos que os descarguéis los dos ficheros 
para preparar vuestra elección): 

1) Un Excel que contiene la información más relevante de cada plaza, que os permitirá filtrar y  
buscar plazas por "entidad", "localidad", “código postal”, "periodo", "horario", etc. Además 
os permitirá ir ordenando en la columna "Nº Orden preferencia" vuestra selección (1, 2, 3, 
etc.) con el objeto de que la podáis trasvasar al Excel que prepararemos para la tarea de la 
subasta electrónica en septiembre las plazas seleccionadas ordenadas por preferencia. 

2) Un pdf con información ampliada de las plazas, en el que podréis buscar por el número de 
plaza de que os interese, y consultar la información que no aparece en el Excel, como las 
actividades de la práctica, los requisitos y otras observaciones. 

 
Recordad que solo podéis elegir plazas de las ofertadas en vuestra titulación. 
 
Nota informativa: En el caso de que en una plaza se pida en requisitos una determinada titulación 
de inglés (B1, B2, C1, etc.) debe entenderse que se aconseja que el estudiante tenga el nivel de 
inglés solicitado porque va a ser necesario para el desempeño del trabajo de la práctica, pero no 
será necesario aportar titulación oficial que certifique dicho nivel. Para el resto de requisitos debe 
entenderse que se valorará positivamente que el alumno los cumpla pues facilitará el desarrollo de 
la práctica externa. 
 
OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN BIOLOGÍA 
* pdf_Listado Prácticas Externas Biología 22-23 
* Excel_Listado Prácticas Externas Biología 22-23 
 
OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS 
* pdf_Listado Prácticas Externas Bioquímica y Ciencias Biomédicas 22-23 
* Excel_Listado Prácticas Externas Bioquímica y Ciencias Biomédicas 22-23 
 
OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 
* pdf_Listado Prácticas Externas Biotecnología 22-23 
* Excel_Listado Prácticas Externas Biotecnología 22-23 
 
OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
* pdf_Listado Prácticas Externas Ciencias Ambientales 22-23 
* Excel_Listado Prácticas Externas Ciencias Ambientales 22-23 
 

 

http://www.uv.es/biodocs/privat_est/pdf_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_BIOLOGIA_22_23.pdf
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/Excel_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_BIOLOGIA_22_23.xlsx
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/pdf_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_BIOQUIMICA%20Y%20CIENCIAS%20BIOMEDICAS_22_23.pdf
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/Excel_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_BIOQUIMICA%20Y%20CIENCIAS%20BIOMEDICAS_22_23.xlsx
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/pdf_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_BIOTECNOLOGIA_22_23.pdf
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/Excel_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_BIOTECNOLOGIA_22_23.xlsx
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/pdf_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_AMBIENTALES_22_23.pdf
http://www.uv.es/biodocs/privat_est/Excel_LISTADO%20ELECCION%20PRACTICAS%20EXTERNAS_AMBIENTALES_22_23.xlsx

