












Excepción: alumnos que únicamente cursen prácticum y TFG y residan 

fuera de Valencia.





Haber superado 160 créditos.

Tener conocimientos sobre deontología.

Última semana de julio de 2022: matrícula en el grupo XX.

6, 7 y 8 de septiembre de 2022: selección de la plaza concreta de prácticum.

La matricula sin 

cumplir los requisitos 

supondrá la baja 

forzosa y tendrá 

repercusiones en la 

matrícula del año 

siguiente



No relación de parentesco (hasta tercer grado).

No relación contractual con el centro de prácticas.

No se permiten prácticas con profesionales que atiendan a familiares del alumno/a.

No se permiten prácticas con profesionales que atiendan al propio alumno/a.





https://youtu.be/LPTa6sGPWao

1. ¡Leer la guía de prácticum completa!

2. Consultar las plazas ofertadas (por el momento, únicamente disponibles las del curso 2021-22).

3. Tener muy en cuenta los apartados con la información más relevante a la hora de seleccionar la plaza.

4. Elaborar un listado con las plazas en función de vuestro orden de preferencias.

5. Anotar, de cada plaza listada, la información que se os requerirá durante el proceso de matrícula para seleccionar la plaza.





Julio: Matrícula en el grupo XX.

Septiembre: No elijo plaza de prácticas en España.

Si se selecciona plaza de prácticas en España, ya no se 

permitirá hacer Erasmus prácticas

Info





Las plazas que suponen contacto con menores requieren aportar certificado negativo del 

registro de delitos sexuales (ley 26/2015 del 28 de julio).

No se podrá acceder al centro sin este certificado.

Solicitud del certificado:

1. Validez de tres meses.

2. Obligatorio→ Subirlo a ENTREU

3. Obligatorio → Presentarlo en el centro de prácticas





Las plazas que implican contacto con pacientes (centros sanitarios del SNS, entidades 

sanitarias privadas acreditadas para la formación en Ciencias de la Salud, etc.) requieren el 

cumplimiento del «Protocolo para estudiantes con pautas básicas para asegurar y proteger el 

derecho a la intimidad del paciente» (Orden SSI/81/2017 del 19 de enero).

El protocolo implica:

- Cumplimiento de los principios del código Deontológico.

- Compromiso de confidencialidad.

- Deber de integrarse en la dinámica asistencial del centro: uniformidad e identificación

- Cumplimiento de las medidas de protección de datos.





1. Final de septiembre: contactar con el/la tutor/a interno/a.

2. Inicio de prácticas: octubre.

3. Asistencia al centro de prácticas (tener en cuenta la normativa antes comentada).

4. Cualquier problema durante el desarrollo de las prácticas, comunicar al/la tutor/a interno/a.

5. Cumplir las sesiones de seguimiento (tutor/a interno/a) y cursos de formación (UVOcupació).

6. Finalización de las prácticas presenciales y entrega de la memoria (mayoría, final de mayo).

Bajo ningún concepto, acudir o contactar con el centro de 

prácticas hasta que no lo indique el/la tutor/a interno/a



Memoria de actividades (Tutor Interno/Tutor Externo).

Acreditación UVocupació (realizar cursos y aportar certificado).

Asistencia a las Jornadas de Salidas Profesionales y al Forum de Empleo en 

Ciencias de las salud

Participación activa en tutorías grupales e individuales (Tutor Interno).

Valoración del desempeño del alumno/a en el centro de prácticas realizado por el 

tutor/a externo/a (gestionado a través de ADEIT).

ALUMNO/A: Completa las evaluaciones a través de encuesta online.

- https://encuestas.uv.es/index.php/854735?lang=es.

https://encuestas.uv.es/index.php/854735?lang=es




Haber superado el prácticum (cursado las horas presenciales).

Ser alumno/a de la facultad.

Plazas de prácticum sobrantes.

Plazas ad hoc para prácticas voluntarias.

Propuesta del alumno/a (autoprácticum).









Personas a cargo de la gestión del prácticum 

o 1- Miguel Ángel Barberá
-

DIRECTOR DE ADEIT 

<( w mbarbera@uv.es 

1- o 
_J <( Yolanda Montara

�
TÉCNICA DE ADEIT 

yolanda. montoro-sanchez@uv.es 

<( 
LL 

Diana Pons Cañaveras 
VICEDECANA DE PRÁCTICAS 

Diana. pons@uv.es 

Jesús Castro Calvo 
COORDINADOR DE PRÁCTICAS 

Jesus.castro@uv.es 

José Asensio 
SECRETARÍA DE FACUL TAO 

JQ�e.A.A�en�iQ@!Jv.e� 
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