DT STUDENTS WELCOME SESSION

3rd November 2020
Virtual meeting. Faculty of Economics

•Dobles Titulaciones Oficiales Internacionales en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE):
•Université de Nantes (3,4)
•University of Brescia (3,4)
•University of Jade (3,4)
•RANEPA(2,3, no PE, no TFG)
•Dobles Titulaciones Oficiales Internacionales en el Grado de Economía (GECO):
•Université de Nantes (3,4)
•Dobles Titulaciones Oficiales Internacionales en el Grado en International Business (GIB):
•Kedge Business School (3, 4)
•Hochschule Bremen (3, 4)
•University of Heilbronn (3, 4)
•UNC-Wilmington (3, 4)
•University of Hertfordshire (2,3, no TFG)
•Nottingham Trent University (2,3 , no TFG)
•RANEPA(2,3, no PE, no TFG)
• University of North Florida (3,4)
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Personal

Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la FdE:
• Vicedecana de Relaciones Internacionales
Asunción Hernández, asuncion.hernandez@uv.es
• Coordinadora de DT GIB/ DT ADE:
Ana Zorio ana.zorio@uv.es
• Coordinador de DT ECO:
Juan Alberto Sanchis Juan.a.sanchis@uv.es
• Soporte administrativo:
Pilar Saurípilar.sauri@uv.es

DUDAS HABITUALES DT INCOMING:
•

•

•

•

En el aula virtual aparecen desde el inicio de curso las fechas de las clases y de los
exámenes (primera y segunda convocatoria). NO se pueden hacer exámenes a
distancia. Es responsabilidad del estudiante asistir a clase y realizar la evaluación
continua (en algunas materias es el 20-50% de la calificación final, ver en la guía
docente), así como realizar el examen de la materia en la FdE.
En la secretaría virtual, normalmente unas dos semanas después de la fecha del
examen oficial, aparece la calificación del estudiante. Es responsabilidad del
estudiante interesarse por la misma, especialmente si se tiene que acudir a la segunda
convocatoria o si se desea realizar una revisión del examen. Dirigíos a vuestro
profesor por email para informaros al respecto.
La ORI o el coordinador de movilidad NO puede intermediar en la conversación
entre profesor y estudiante. No tenemos “Students support services” en la FdE. Cada
estudiante DT incoming es responsable de comunicar aquellos sucesos que considere
relevantes al profesorado, pero recibirá el mismo trato que los estudiantes de la UV.
Si hay cambios debidos a la pandemia y se ha de pasar a docencia o exámenes online,
se os informará por email.

Explicado en Welcome Meeting
del 9 septiembre

INTRODUCCION A UV
REGISTRO
DOCENCIA Y EXAMENES
CAMPUS
KEEP CONNECTED
PLATAFORMA VIRTUAL
MENTORING
TFG
Y PRACTICAS
EMPRESA
KEEP
CONNECTED

LAS SIGUIENTES TRANSPARENCIAS EN INGLES (SOLO DISPONIBLES EN LA PRESENTACION
VIRTUAL PERO NO EN EL EL PDF QUE SE COLGARÁ EN LA WEB DE LA ORI) SON SOLO PARA
RECORDAR ALGUNOS ASPECTOS TRATADOS EN EL WELCOME MEETING DEL 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
SE RECOMIENDA CONSULTAR LA PRESENTACION SI NO HAS PODIDO ASISTIR A LA “DT
WELCOME MEETING” O TIENES DUDAS SOBRE LOS PUNTOS QUE APARECEN EN LA
TRANSPARENCIA ANTERIOR:

INTRODUCTION
REGISTRATION DOCUMENTS
TEACHING SYSTEM & EXAMS
THE CAMPUS
KEEP CONNECTED
VIRTUAL PLATFORM
MENTORING
THESIS (TFG) AND INTERNSHIP (PRACTICAS EMPRESA

Prácticas

Prácticas
Atentos al mail @alumni.uv.es. Se convocarán sesiones informativas a las que
debéis acudir (probablemente en mayo/junio). ES MUY IMPORTANTE. Se
explicará en esas reuniones el proceso de las PE y TFG.
- Comprobad que estáis todos en las listas de correos relevantes (Pilar
Saurí)
- LaUV os ofrece una bolsa de prácticas a la que se accede por orden de
nota media.
- Autoprácticum (en España). Plazo: hasta el 11 de diciembre, pero no se
puede elegir empresa de la bolsa.

Prácticas
- A principios de enero se publican las ofertas aprobadas por la Comisión de PE:
http://ir.uv.es/7RyItLF
- Las ofertas de PE curriculares están en un formato que permite gestionar la elección
más fácilmente.
- Los programas formativos a los que hacen referencia las actividades lo podéis
consultar en el siguiente link: http://go.uv.es/od0N633
- Por favor, leed la nota aclaratoria, que también está en la web, para que veáis las
indicaciones a la hora de elegir las plazas de prácticas
IMPORTANTE: En julio, Pilar Saurí os matriculará de las PE y TFG. Tendréis que
indicarle la modalidad de práctica que queréis realizar: autopracticum o elección de
empresa de ADEIT. Si optáis por elegir una empresa de ADEIT, tendréis que indicarle
un mínimo de cuatro/cinco empresas en las que os gustaría hacer vuestras PE
curriculares.

Asignación de tutor yTFG

Asignación de tutor yTFG
•

•
•
•

En septiembre, a través del Portal del Alumne, cada
estudiante elige el departamento (no profesor concreto) y
cada estudiante recibe una cita en su secretaría virtual.
Los departamentos reparten a los estudiantes entre los
profesores
Estáis en las mismas condiciones que los alumnos locales
El tutor de TFG es el mismo que de PE

Asignación de tutor yTFG
¿Qué puede pasar?

•
•

Que os toque un tutor de uno de vuestros departamentos
preferidos.
Que os toque un tutor de un departamento menos o nada
preferido. En este sentido

 Muchos profesores dan libertad para que el alumno elija el tema, aunque no sea de
su área. Otros profesores, no.
 Tened en cuenta que, cualquier profesor de la facultad es capaz de tutorizar un
trabajo de cualquier área de la facultad.
 Sed flexibles y de mente abierta

•

Problemas con el idioma. Es posible que el tutor solo acepte
que hagáis el TFG en castellano. Muchos profesores
aceptan que se haga en inglés.

WELCOME TO THE
FACULTY OF ECONOMICS
Enjoy your stay with us !

