
Curso 2017/18 
 

PRÁCTICAS TUTELADAS 
1er SEMESTRE 

 
Requisitos:  Para poder matricularse de las Prácticas Tuteladas, el estudiante debe haber 
estado matriculado en 5º curso alguna vez y tener superados 220 créditos entre básicos y 
obligatorios, a 31 de julio de 2017. 
Trámites: 
Solicitud:   Del 1 al 31 de julio por la Secretaría Virtual, en el apartado “Prácticas en 
Empresa”. Primero se ha de marcar el semestre (primero o segundo). Los estudiantes que 
optan a “HOSPITALES OFERTADOS POR EL CENTRO”, han de marcar esta opción y 
rellenar la SOLICITUD que hay para descargar, donde se ponen los hospitales por orden de 
preferencia. Una vez cumplimentada la solicitud, hay que guardarla en un PDF y seguir con la 
solicitud de la Secretaria Virtual, acabarla pinchando en “ENVIAR” más abajo. La solicitud 
guardada en PDF, con la elección de los Hospitales, se enviará a uno de los correos indicados 
en la parte superior de la misma. 
Admisión: A partir del 1 de agosto se podrá consultar en la Secretaria Virtual, si el estudiante 
cumple los requisitos para realizar las prácticas. 
Adjudicación:  Los primeros días de septiembre se publicará en la página web de la Facultat 
y en el tablón de anuncios de Secretaría la adjudicación de plazas. 
Tramitación:  Hasta el día 13 de septiembre de 2017 para entregar la documentación 
cumplimentada.  (Recoger el sobre en la secretaría del centro y devolverlo cumplimentado) 
 
Período de la práctica:   Del 15 de septiembre al 14 de marzo de 2018. 
 

HOSPITALES OFERTADOS POR EL CENTRO  
 
- Hospitales con Profesor Asociado: 
1.- ARNAU DE VILANOVA  5.- UNIV. DOCTOR PESET 
2.- CLINICO UNIV. DE VALENCIA 6.- SAGUNTO 
3.- LA FE      
4.- GENERAL UNIV. DE VALENCIA 
 
- Hospitales sin Profesor Asociado:  
1.- INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGIA 
2.- HOSPITAL DE GANDIA 
3.- NISA REY DON JAIME de CASTELLÓN 
4.- HOSPITAL DENIA-MARINA SALUD 
5.- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PICASSENT 
          

OTROS HOSPITALES 
 
Solicitud:   Del 1 al 31 de julio por la Secretaría Virtual, en el apartado “Prácticas en 
Empresa”. Los estudiantes que quieren “OTROS HOSPITALES”, han de marcar esta opción 
y pinchar abajo del todo en “ENVIAR”. 
Admisión: Se podrá consultar a partir del 1 de agosto en la Secretaria Virtual, si el estudiante 
cumple los requisitos para realizar las prácticas. 
Adjudicación:  Los primeros días de septiembre se publicará en la página web de la Facultat 
y en el tablón de anuncios de Secretaría la adjudicación de plazas. 
Tramitación:  Hasta el día 13 de septiembre de 2017 para entregar la documentación 
cumplimentada. (Recoger el sobre en la secretaría del centro y devolverlo cumplimentado) 
 
Período de la práctica: Del 15 de septiembre al 14 de marzo de 2018.  

https://as.uv.es/cgi-bin/AuthServer?ATTREQ=portal&PAPIPOAREF=d03b6aaa2bd662198f283d0ab97a01ff&PAPIPOAURL=https%3A%2F%2Fportal.uv.es%2Fcgi-bin%2Fportal%2Fportal
https://as.uv.es/cgi-bin/AuthServer?ATTREQ=portal&PAPIPOAREF=1315eefe77b814729ae14a4c141c1924&PAPIPOAURL=https%3A%2F%2Fportal.uv.es%2Fcgi-bin%2Fportal%2Fportal

