
ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES (OBLIGATORIA Y/O OPTATIVA) 
PARA LOS GRADOS EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y EN PERIODISMO.  

CALENDARIO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

PROCEDIMIENTO PLAZO LUGAR 

1. Presentación de solicitud
Único plazo para el primer y segundo
cuatrimestre.

Del 20 de junio al 4 de julio 
de 2022 

- Correo.uv.es
- Secretaria virtual
- prácticas externas

1.1 Presentación del autopracticum Del 20 de junio al 09 de 
septiembre de 2022 

Envío por parte del 
tutor/a de la empresa al 
coordinador/a al menos 
48h antes de la 
adjudicación 

2. Publicación de las listas
provisionales El 21 de julio de 2022 Web de la Facultad 

3. Plazo de presentación de
reclamaciones Del 22 al 25 de julio de 2022 Correo electrónico a: 

oreip@uv.es 

4. Publicación de las listas definitivas El 29 julio de 2022 Web de la facultad 

5. Matrícula de la asignatura PE
(obligatoria u optativa) Cita asignada de matrícula En el momento de 

matrícula general 

6. Primera sesión de elección de la
práctica por parte del alumnado
(primer y segundo cuatrimestre).

Septiembre Consulta 
las fechas en: 
Web de la facultad 

Web de la facultad 

7. Segunda sesión de elección de la
práctica por parte del alumnado
(segundo cuatrimestre)

Diciembre 
Consulta las fechas en: 
Web de la facultad 

Web de la facultad 

AVISO: 
- El alumnado tiene que seguir el procedimiento y orden establecido en el calendario

haga o no autopracticum.
- La matrícula de la asignatura sin haber realizado la correspondiente solicitud

implicará la anulación de oficio.
- La solicitud de las prácticas externas extracurriculares (voluntarias) se hará a través de

la página de Prácticas Empresas ADEIT
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