
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS FECHAS Y LUGAR  

1. Información a los estudiantes  10 de Mayo  

 Tarde: a les 17:00 horas  

  

Sesión informativa: enlace 

2. Presentación de las solicitudes de los 

estudiantes  

1 de junio a 25 de julio 

En la Secretaría Virtual  

3. Presentación de solicitudes:  

   

3.1 Reconocimiento y convalidación de créditos  

  

1 de junio a 25 de julio:  

CONSULTAR WEB CENTRO:http://www.uv.es/geohist  

- Banner Prácticas Externas)  

4. Publicación de la lista de admitidos en  prácticas 

externas y autopracticum  

5 de septiembre listado provisional (tablón centro y 
web centro:  http://www.uv.es/geohist - Banner  
Prácticas Externas)  

7 a 9  septiembre reclamaciones  

13 septiembre listas definitivas (tablón centro y web 
centro:  http://www.uv.es/geohist - Banner  
Prácticas Externas)  

5. Publicación de listado de prácticas ofertadas  ? de septiembre (webs ADEIT-Facultat)  

6. Elección de prácticas 15 de septiembre  

7. Formalización del contrato de prácticas 10 días habiles desde la recogida de la 

documentación (septiembre)  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Conferencia sobre habilidades para la inserción Pendiente publicación 

Laboral a cargo de l’OPAL  

PERIODO REALIZACIÓN PRÁCTICAS 

1er Cuatrimestre/semestre  Desde 1 de octubre hasta el 30 de enero 

2on Cuatrimestre/semestre  Desde 1 de febrero a 30 de mayo 

3er Cuatrimestre/semestre  Desde 1 de junio a 30 de agosto  

  

AUTOPRACTICUM: Cuando el propio alumno se busque la empresa para hacer las prácticas, además de 

inscribirse en la Secretaría Virtual durante el período del 1 de junio al 25 de julio. Las empresas/organismos 

que se proponen tendrán que tener profesionales con formación específica y firmar un convenio con la 

UVEG. A partir del 5 de septiembre se publicará el listado de Autopracticums aceptados. 

           CALENDARIO PRÁCTICAS EXTERNAS CURSO 2022-23                                       

 Grado en Historia  

 Grado en Historia del Arte 

 Grado en Geografía y Medio Ambiente 

 Grado en Información y Documentación  
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RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS: En aquellos casos que el alumno esté ejerciendo la profesión, esta 

actividad se podrá reconocer como practicas externas. Los alumnos que solicitan el reconocimiento de 

esta asignatura, además de inscribirse en la Secretaría Virtual durante el periodo del 1 de junio al 25 de 

julio, presentarán la correspondiente documentación y justificación a la Secretaría del Centro, dirigido a 

la presidenta de la Comisión de Prácticas de la Facultad de Geografía e Historia, que será valorada por los 

tutores y coordinadores de prácticas externas del título. Habrá que justificar al menos 6 meses de 

contrato de trabajo. La calificación obtenida será de 5 APTO. 

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS: Los alumnos que quieran hacer prácticas no integradas en el currículum se 

habrán dirigir al ADEIT para hacer la solicitud: enlace 

PRÁCTICAS ERASMUS: Los alumnos que desean pedir una beca Erasmus para practicas curriculares  

(Modalidad A) tendrán que seguir el mismo procedimiento que para hacer prácticas curriculares 

encomenderas (preinscripción, matrícula y elección). Aun así, tendrán que buscar una empresa y hacer 

las gestiones para que la empresa los admitida. Cuando tengan el visto y aprobado de la empresa y la 

práctica asignada podrán proceder a llenar la petición de beca Erasmus a la Sede Electrónica de la 

Universidad. Las condiciones y los documentos están colgados a la hoja web de Relaciones 

Internacionales: enlace   

 

COORDINADORES DE PRÁCTICAS EXTERNAS  

Coordinadora de Prácticas de la Facultat de Geografia i Història:  

MIREIA FERRER ÁLVAREZ, Mireia.Ferrer@uv.es     

Coordinador/a de Prácticas del Grado de Historia:  

MANUEL LOMAS CORTÉS,  Manuel.Lomas@uv.es    

Coordinador/a de Prácticas del Grado de Historia del Arte:  

MIREIA FERRER ÁLVAREZ, Mireia.Ferrer@uv.es    

Coordinador/a de Prácticas del Grado Geografía y Medio Ambiente:  

PEÑARRUBIA ZARAGOZA, PILAR, M.Pilar.Penarrubia@uv.es    

Coordinador/a de Prácticas del Grado de Información y Documentación:  

JOSÉ VICENTE BOSCÁ CODINA, Jose.V.Bosca@uv.es     

JUAN CARLOS VALDERRAMA ZURIAN,     Juan.Valderrama@uv.es     

https://www.adeituv.es/sol%c2%b7licitar-una-practiques-extracurriculars/?lang=ca
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