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DOS MODALIDADES:
• PRÁCTICAS EXTERNAS I: Orientación profesional.


• 20 ECTS.


• 420 horas de salida al campo.


• PRÁCTICAS EXTERNAS II: Orientación investigadora.

• 10 ECTS.


• 220 horas de salida al campo.



• PRÁCTICAS EXTERNAS I: Orientación profesional.

• 20 ECTS.


• 420 horas de salida al campo.


• PRÁCTICAS EXTERNAS II: Orientación investigadora.

• 10 ECTS.


• 220 horas de salida al campo.

DOS MODALIDADES:

DOCTORADO



REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS I-II

1. HABER SUPERADO EL TRONCO COMÚN Y LA ESPECIALIDAD ANTES 
DE COMENZAR EL PERIODO DE PRÁCTICAS EXTERNAS.


2. HABER RECIBIDO LA ACEPTACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
PARA EL INICIO DE LAS MISMAS.


3. ESTAR MATRICULADO DE LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES 
AL SEGUNDO AÑO DEL MCAD (PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM).


4. TENER EL CONTRATO DE PRÁCTICAS ELABORADO POR ADEIT 
PARA LA FIRMA DEL TUTOR O LA TUTORA DE PRÁCTICAS DEL 
CENTRO.


5. AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN A REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
CON MENORES

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual negativo 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-

central#_ga=2.233768862.1826692862.1523202401-75642623.1458752948



Existe la posibilidad de ampliar el periodo de prácticas:


PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES



PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 
DEL CENTRO DE PRÁCTICAS

NOTA MEDIA PONDERADA 

TRONCO COMÚN

ELABORACIÓN LISTADO 

ORDEN DE ELECCIÓN

ELECCIÓN EN SESIÓN 

PÚBLICA

1 3

2



Ningún centro ofertado se 
ajusta a mis preferencias…

AUTOPRÁCTICUM
http://www.adeituv.es/

PROCEDIMIENTO: 
1. Búsqueda por parte del alumnado de centro de prácticas. 
2. Descargar y cumplimentar la documentación disponible en Aula Virtual 

(“Comunicación Selección Estudiante en Prácticas”). 
3. Enviar la documentación al siguiente correo: practicasmcad@uv.es 
4. Valoración y resolución por parte de la CCA del MCAD.

http://www.adeituv.es/
mailto:practicasmcad@uv.es


TRES PERIODOS DE 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

INICIO FINALIZACIÓN

1º PERIODO 
Si la matriculación se realiza en julio 15 de Septiembre de 2018 31 de enero de 2019

2º PERIODO 
Si la matriculación se realiza en 

septiembre
15 de octubre de 2018 28 de febrero de 2019

3º PERIODO 1 de febrero de 2019 31 de mayo de 2019



TRES PERIODOS DE 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

INICIO FINALIZACIÓN

1º PERIODO 
Si la matriculación se realiza en julio

15 de Septiembre de 2018 31 de enero de 2019

2º PERIODO 
Si la matriculación se realiza en 

septiembre
15 de octubre de 2018 28 de febrero de 2019

3º PERIODO 1 de febrero de 2019 31 de mayo de 2019

NO SE PUEDEN INICIAR LAS PRÁCTICAS NI SALIR A TERRENO ANTES DEL 
15 DE SEPTIEMBRE YA QUE LOS CONTRATOS DE PRÁCTICAS NO ESTARÁN 

ELABORADOS Y ENTREGADOS.



RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS

TRES SUPUESTOS:


1. Créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u 
otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de 
la obtención de un título oficial.


Equivalencia mínima del 75% de las competencias. 

2. Créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales.


3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también 
reconocida en forma de créditos, siempre que dicha experiencia 
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 

1. Siempre que se confiera, al menos, el 75% de las competencias. 
2. Periodo mínimo acreditado de 6 meses. 
3. Número de créditos reconocidos no podrá ser superior al 15 por ciento del total 

(MCAD: 13,5 créditos).



CALIFICACIÓN: 

• C r é d i t o s s u p e r a d o s e n 
t i t u l ac iones un ive rs i t a r i as 
oficiales:


• Incorporación en el expediente 
CON CALIFICACIÓN.


• Otras enseñanzas superiores y 
experiencia profesional o laboral: 


• Incorporación como apto y no 
c o m p u t a a e f e c t o s d e 
baremación del expediente. 

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS

PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 

• ¿Cuando solicitar el reconocimiento?  
En el momento de la matrícula. Excepto admisión estudios 
oficiales iniciados. 


• Importante: aquellos estudiantes que soliciten reconocimiento no 
tendrán que matricularse de la asignatura o las asignaturas cuyo 
reconocimiento tengan previsto solicitar. 


• Solicitud electrónica. 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/ 


• Documentación a adjuntar a la solicitud electrónica:  

• En el caso de solicitar el reconocimiento de estudios 
universitarios, estudios no universitarios superiores o títulos 
propios:  
Certificado académico oficial y Guía docente o programas de 
las materias cursadas. 


• En el caso de solicitar experiencia profesional:  
Documentación acreditativa de la experiencia laboral o 
profesional (contrato, certificado de empresa, vida laboral, 
etc.).



PROCEDIMIENTO: 

1. Presentación de solicitudes por el entreu de la 
Universidad de València.


2. Presentar en la secretaría de la facultad a la que está 
inscrito el MCAD: Facultad de Geografía e Historia.


3. Valoración y resolución por parte de la CCA del MCAD.

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS



BOLSAS DE VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM 
INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL MCAD-UV

OBJETO: 

• Destinada a cubrir gastos del viaje y parte de los gastos de manutención y alojamiento.


REQUISITOS: 

• Realizar las prácticas internacionales desde septiembre de 2018 a enero de 2019.


• Tener superados como mínimo los 24 créditos del Tronco Común del MCAD en el momento de resolución 
de la convocatoria.


• Haber superado en el momento de inicio del periodo de prácticas la fase docente del Máster (60 créditos).


• Comprometerse a realizar una estancia mínima de 6 semanas en el itinerario investigador y de 12 semanas 
en el itinerario profesional en el lugar de destino.


INCOMPATIBILIDADES: 

• Con el Programa de Becas Universitat de València-MCAD y con cualquier otra beca, ayuda o bolsa de viaje 
concedida por la Universitat de València para la misma finalidad.


• No podrán ser beneficiarias de estas bolsas, los y las estudiantes que realicen el prácticas en su país de 
origen.

SeDi - UV (https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/ajudes/
mobilitat/borses-viatge-1286008352992.html)



BOLSAS DE VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM 
INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL MCAD-UV

CANTIDAD DE LAS BOLSAS DE VIAJE: 

• ÁFRICA DEL NORTE: 1000€


• ÁFRICA SUBSAHARIANA: 1500€


• ASIA: 1500€


• AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR: 1500€


INGRESO DE LAS BOLSAS CONCEDIDAS: 

• El ingreso se realiza en dos plazos:


• 60% de la cantidad concedida tras la aceptación expresa por parte del 
estudiantado de la bolsa concedida.


• 40% restante una vez se haya realizado la actividad y se haya justificado la 
ayuda.



BOLSAS DE VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM 
INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL MCAD-UV

PROCEDIMIENTO: 

• El procedimiento de concesión de las bolsas se realiza en régimen de concurrencia 
competitiva.


• Las solicitudes se deben presentar, debidamente rellenadas, mediante el formulario que 
estará disponible al entreu (https://entreu.uv.es).


• DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:


• Documento de titularidad de la cuenta bancaria, emitido por la entidad 
correspondiente.


• A la finalización de las prácticas la/el estudiante debe presentar la documentación para 
la justificación económica y administrativa de la ayuda.


CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

• El criterio para establecer el orden de preferencia entre las solicitudes presentadas será 
la nota media ponderada del expediente académico del primer cuatrimestre.

https://entreu.uv.es


SEGURO DE VIAJE PARA 
PRÁCTICUMS INTERNACIONALES

• El Máster de Cooperación al Desarrollo costea el seguro 
de viajes para aquellas personas que opten por realizar 
prácticums internacionales.


• La póliza del seguro será gestionada por el ADEIT-UV y 
será entregada al estudiantado antes del inicio de su 
periodo de prácticas.



CALENDARIZACIÓN
ACTIVIDADES FECHA PREVISTA

1. Presentación de solicitudes del estudiantado. Del 11 al 16 de abril de 2018

2. Publicación de ofertas aprobadas por la Comisión Del 8 al 10 de mayo de 2018

3. Presentación de “Autopracticums”. Del 21 al 31 de mayo de 2018

4. Presentación de Reconocimiento. Del 21 al 31 de mayo de 2018

5. Seminario de prácticas. 10 de mayo de 2018

6. Resolución de Autoprácticums, convalidaciones y/o 
reconocimiento de créditos.

Del 1 al 12 de junio de 2018

7. Elección del centro de prácticas por el/la estudiante. Del 18 al 22 de junio de 2018 
(más adelante se confirmará el día de la sesión pública para la 
elección del centro de prácticas)

8. Publicación relación de estudiantes, práctica y tutor/
a académico.

Del 26 al 30 de junio de 2018

9. Periodo de matriculación del 2º año de Máster.
    Comunicación fechas inicio/regreso del estudiante.

1º PERÍODO: Del 1 al 24 de Julio 2018 
2º PERÍODO: Del 3 al 25 de Septiembre 2018

10. Entrega de acuerdos de prácticas al estudiante 1º PERÍODO: Del 5 al 14 de Septiembre 2018 
2º PERÍODO: 10 de Octubre 2018

11. Salida a terreno del/la estudiante (inicio del 
periodo de prácticas).

1º PERÍODO: A partir del 15 de septiembre de 2018
2º PERÍODO:  A partir del 15 de octubre de 2018


