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INSTRUCCIÓN RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DE 

GRADOS Y POSTGRADOS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS 

El rectorado de la UV, en el actual contexto de alarma por Covid-19, ha establecido unos 

criterios respecto al funcionamiento de las prácticas externas nacionales e 

internacionales que permitan garantizar la graduación del estudiantado y ofrecer la 

mejor formación posible. Todo ello teniendo en cuenta que las actividades presenciales 

para este curso (clases, exámenes y a la postre prácticas) están suspendidas hasta final 

de curso (al menos hasta finales de junio).  

En base a ello, la Comisión de Prácticas de la Facultat de Ciències Socials en coordinación 

con las CAT de los distintos Grados y las CCA de los Másteres, propone las siguientes 

normas de funcionamiento: 

1. Alumnado que se encontrara con las prácticas ya iniciadas y no realizadas en su 

totalidad, para dar por finalizadas las mismas, tendrá que optar por alguna de las 

siguientes opciones: 

 

a) Quien esté en situación de “teleprácticas”, continuará con esta situación hasta 

el final de las mismas, siendo evaluado/a como establece la guía docente. 

 

b) Quien tenga las prácticas suspendidas, profesorado y alumnado tendrán que 

acordar de la oferta de prácticas sustitutorias que se adjunta, aquellas que 

consideren adecuadas para suplir el tiempo restante de prácticas, en función de 

la situación en la que se encuentre el alumnado. 

 

c) En todas las titulaciones, se podrá considerar como medida sustitutoria de las 

prácticas el reconocimiento académico de experiencia profesional previa 

(siempre que no se haya solicitado ya su convalidación), de prácticas 

extracurriculares previas o de actividad laboral en curso. Quien se encuentre en 

esta situación, deberá solicitar el reconocimiento académico de la experiencia 

profesional previa no convalidada o de las prácticas extracurriculares realizadas. 

Para ello, el alumnado deberá acreditar ante la Comisión de prácticas del Centro 

la documentación que se le requiera (debiendo remitir al correo electrónico 

practasoc@uv.es la solicitud a la atención de la Comisión de Prácticas Externas, 

junto a la documentación acreditativa: certificado de ADEIT de las prácticas 

curriculares realizadas, certificado de empresa en el que indiquen las funciones 

realizadas, el contrato de trabajo en curso o la vida laboral). 

 

d) En todas las titulaciones, si el estudiantado decide continuar con las prácticas de 

manera presencial cuando las autoridades así lo permitan (siempre que esta 

continuidad sea dentro del presente curso académico), se garantizará la 

evaluación del estudiantado que termine en fecha posterior al cierre de actas.  
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2. Alumnado que se encontrara con las prácticas no iniciadas 

 

a) Iniciar las prácticas en régimen de teleprácticas. Quien se encuentre en esta 

situación, previa comunicación con su tutor/a, comunicará el inicio de las mismas 

a ADEIT (a través del documento normalizado al efecto) y acordará con su tutor/a 

aquellas prácticas que se consideren adecuadas y complementarias. 

 

b) En todas las titulaciones, se garantizará la evaluación del estudiantado que 

termine las prácticas en fecha posterior al cierre de actas. 

 

c) Posibilidad de dejarlas para el primer cuatrimestre del curso siguiente (sin coste 

alguno), en aquellos casos en los que esté justificada y previa aprobación por la 

comisión de prácticas y del vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos. 

Quien se encuentre en esta situación, previa comunicación a su tutor/a, 

solicitará ante la Secretaría de la Facultat (a través del correo electrónico 

fac.socials@uv.es) la tramitación del traslado de las prácticas al curso próximo. 
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