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ADEIT, 
el punto de encuentro 

entre la Universidad de 
Valencia y las empresas.



• Facilitamos tu formación práctica en 
empresas a través de las prácticas 
curriculares y las extracurriculares.

• Te acercamos al mundo del 
emprendimiento: el curso ”Qui pot ser 
empresari?” a través del que puedes 
conocer todo sobre la creación y la dirección 
empresarial.

• Estimulamos tu creatividad con MOTIVEM, 
un programa que desarrolla la Universidad 
de Valencia en colaboración con ADEIT, bajo 
la dirección del Vicerrectorado de Ocupación 
y Programas Formativos.

• Mejoramos tu formación y especialización 
con los títulos de postgrado propio de la 
Universidad de Valencia.

• Facilitamos tu primera inserción laboral 
con el programa de becas de formación 
profesional práctica.

• Te asesoramos en la creación de tu propia 
empresa con el programa Mentors per a 
emprenedors universitaris.

Mientras 
estudias…

Cuando has finalizado tu  
formación…

Toda la información en : www.adeituv.es / newsletter: www.adeituv.es/suscripción-newsletter / redes sociales @adeituv

http://www.adeituv.es/
http://www.adeituv.es/suscripci%C3%B3n-newsletter


Elementos esenciales de las prácticas 

TUTOR/A
PROFESIONAL

ESTUDIANTE
TUTOR/A

ACADÉMICO/A

PROYECTO FORMATIVO
Establecido de común acuerdo entre los tutores y tutoras, bien a propuesta de la 

entidad colaboradora o a propuesta de la Universidad de Valencia



• ESCOLAR

• RESPONSABILIDAD CIVIL

• ACCIDENTES

• MUTUA (TRABAJADOR/A ASIMILADO
POR CUENTA DE OTRO)

• PRÁCTICAS REMUNERADAS:
ASISTENCIA EN LA MUTUA DE LA
EMPRESA/INSTITUCIÓN QUE TE HA DADO
DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

• PRÁCTICAS SIN REMUNERAR: 
SEGUIR EL PROTOCOLO INDICADO EN LA
WEB: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Seguros Tipos de seguros

Para  más información: web ADEIT / guía del estudiante

https://www.adeituv.es/download/protocolo-actuacion-accidente/


Prácticas con menores
Solicitar certificado que acredite la falta de
delitos de naturaleza sexual.

Importante: lo tenéis que subir a la sede
electrónica "ENTREU" y entregar en la
empresa o entidad al inicio de las prácticas.

Más información

Guía orientativa sobre protección de datos
para estudiantes que realicen prácticas
externas.

Protección de datos

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://www.adeituv.es/practicas/practicas-con-menores/
https://www.uv.es/uvcatedres/Catedres/guia/Guia_dataprot_generica.pdf


¿Tienes necesidades educativas de
soporte derivadas de una discapacidad?

UVdiscapacitat ofrece:

 Asesoramiento para identificar las necesidades y las adaptaciones
adecuadas.

 Comunicación para asesorar sobre la implementación de adaptaciones. 

 Orientación en la elección del centro de prácticas.

 Acompañamiento en la realización de las prácticas.



96 398 34 26

updestudiantes@uv.es

Av. Blasco Ibáñez, 21(Facultat de 
Psicologia)

www.uv.es/uvdiscapacidad

www.facebook.com/UPDUV

mailto:updestudiantes@uv.es
http://www.uv.es/uvdiscapacidad
http://www.facebook.com/UPDUV


MODALIDADES

EXTRACURRICULARES
sin créditos

CURRICULARES
con créditos



PRÁCTICAS CURRICULARES

Se configuran como  actividades académicas externas integradas en el plan de estudios, que se corresponde 
con una asignatura de la titulación y computan créditos académicos



Condiciones

Períodos de prácticas:
3 de octubre – 31 de enero
1 de febrero – 30 de junio

TITULACIÓN carácter horas en la empresa 
(mínimo) créditos

G ADE OB 475 20

G ECONOMÍA OP 275 12

G FINANZAS Y CONTABILIDAD OB 550 24

G INTERNATIONAL BUSINESS OB 550 24

G TURISMO OB 425 18

DG TURISMO + ADE OB 475 20



Requisitos
Titulación Requisitos para solicitarlas Requisitos

G ADE

En todas las titulaciones los 
créditos necesarios para solicitar 

las prácticas se han de haber 
superado en la convocatoria de 
los exámenes de julio del curso 

2021-2022

Tener superados al menos 150 créditos y estar 
matriculado/a en todas las asignaturas obligatorias 
del Grado

G ECONOMÍA
Haber cursado o estar cursando todas las materias 
obligatorias del Grado y tener superados al menos  
150 créditos

G FINANZAS Y CONTABILIDAD
Tener superados al menos 150 créditos y estar 
matriculado/a en todas las asignaturas obligatorias 
del Grado

G INTERNATIONAL BUSINESS Haber cursado o estar cursando todas las materias 
obligatorias del Grado y tener superados al menos  
150 créditos

G TURISMO Tener superados al menos 150 créditos y estar 
matriculado/a en todas las asignaturas obligatorias 
del Grado

DG TURISMO + ADE
Tener superados al menos 250 créditos y estar 
matriculado/a en todas las asignaturas obligatorias 
del Grado



Autoprácticum

Ranking por 
elección

Modalidades
de realización

Reconocimiento



1.
Presentar la solicitud de reconocimiento por mail a
practicaseconomia@uv.es
del 1 de junio al 15 de julio

2. Valoración por la comisión

3. No computa para la nota media del expediente académico, se
califica como APTO

Reconocimiento

Mas información en la “Guía de 
Prácticas 2022-23” publicada en la 

Web de la Facultad de Economía

mailto:practicaseconomia@uv.es


1.
El estudiante busca la empresa para  realizar sus prácticas, el tutor de la 
misma envía por correo electrónico el Anexo a 
inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es hasta el 7 de septiembre para el 
primer semestre y  hasta el 30 de noviembre para el segundo semestre

2. El estudiante debe indicar en la matrícula si tiene intención de presentar 
Autopràcticum

3.
La Comisión de Prácticas resolverá  las solicitudes presentadas y publicará 
los listados de alumnos con  Autoprácticums aceptados, en la página web de 
la FdE, sección de prácticas

4. ADEIT formalizará y enviará por correo electrónico los Acuerdos de prácticas 
de los Autoprácticums aceptados por la Comisión de Prácticas

Autoprácticum

Más información en la “Guía de 
Prácticas 2022-23” publicada en la 

Web de la Facultad de Economía

mailto:inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es


Autoprácticum



1.
Exposición de las plazas de prácticas aprobadas por la comisión en el Aula 
Virtual. Día 8 de septiembre para el primer semestre y día 2 de diciembre
de 2022 para el segundo semestre

2.
Elección de la práctica por el alumno según orden de matrícula. Días 12 y 13 
de septiembre  para al primer semestre y del 12 al 14 de diciembre de 2022
para el segundo semestre

IMPORTANTE
• Las prácticas ofertadas pueden sufrir cambios por motivos  ajenos  a la Facultad y a ADEIT
• El estudiante NO puede ponerse en contacto con la empresa ni empezar la práctica hasta que 
tenga su acuerdo de prácticas

Más información en la “Guía de 
Prácticas 2022-23” publicada en la 

Web de la Facultad de Economía

Ranking para 
elección



Actividades Fechas Lugar

Calendario

Presentación de autoprácticums
1r semestre: hasta el 7 de septiembre 
2n semestre:  hasta el 30 de noviembre

Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es

Presentación de reconocimientos Del 1 de junio al 15 de julio practicaseconomia@uv.es

Publicación listado de alumnos con 
autoprácticums admitidos

Finales de julio y en la segunda quincena 
de cada mes, de septiembre a diciembre

Web Facultat

Publicación relación de estudiantes 
admitidos para  Reconocimiento

Segunda quincena de julio Web Facultat

Publicación ofertas aprobadas, primer 
semestre

8 de septiembre Aula Virtual – Comunidad de Prácticas

Publicación ofertas aprobadas, segundo 
semestre 2 de diciembre Aula Virtual – Comunidad de Prácticas

Elección de plaza de prácticas por el 
alumnado

1r semestre: Días 12 y 13 de septiembre
2n semestre: De 12 al 14 de diciembre

Videoconferencia 

Período de las prácticas 

1r semestre: A partir del 3 de 
octubre hasta el 31 de enero de 2023
2n semestre: A partir de l 1 de febrero 
hasta el 30 junio de 2023

Empresas/instituciones o entidades

mailto:Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es
mailto:practicaseconomia@uv.es


PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
son aquellas que puedes realizar con carácter voluntario durante 

el período de formación y no computan créditos académicos



CONDICIONES

• Los/as estudiantes que tengan superados el 50% de los créditos de la 
titulación, cumplan los requisitos específicos de su titulación y sean 
estudiantes de la Universidad de Valencia.

• La empresa/entidad la propone el/la alumno/a o elige entre la oferta de 
ADEIT. Mas información en https://www.adeituv.es/practicas/

• Se pueden hacer un total de 900 horas por curso académico.
• Incorporadas al SET. 

https://www.adeituv.es/practicas/


Aparecerán en el 
Suplemento 
Europeo al Título



Personas de 
referencia prácticas 
externas

Coordinadora de Prácticas Facultad de Economía
Paz Rico Belda

Paz.rico@uv.es

ADEIT
Inma Ferragud

Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es

Secretaría Facultad de Economía
practicaseconomia@uv.es

mailto:loisa@uv.es
mailto:silvia.Vizcayno@fundacions.uv.es
mailto:mjminguez@uv.es


Más información
Web ADEIT y Web Facultat



Muchas gracias
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