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MODELO DE PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS:  Participación en el DIGITAL SUMMIT 
 

DEPARTAMENTO/SERVICIO/ÁREA: UVemprén 

1. INTRODUCCIÓN 
La Universitat de València colabora a través de UVemprén en el Digital Summit, un evento referente en el 
ecosistema emprendedor de la ciudad de Valencia en el que participarán entidades emprendedoras, startups de 
éxito, empresas inversoras, organismos públicos y otros agentes de dicho ecosistema. 

Con el objetivo de hacer partícipe al estudiantado de la Universitat de València en este evento, se ofertan estas 
prácticas extracurriculares. 

2. OBJETIVOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE LAS PRÁCTICAS 
• El estudiantado participará y aprenderá de la organización de un macro evento empresarial. 
• El estudiantado pondrá en práctica y aprenderá las competencias necesarias para relacionarse en el 

mundo emprendedor (presentar un proyecto empresarial, buscar financiación, hacer networking). 
• El estudiantado habrá de extraer conclusiones, exponer carencias y formular propuestas sobre 

emprendimiento. 
3. DURACIÓN EN HORAS: 
Hasta un máximo de 20h 

4. PERÍODO DE REALIZACIÓN (FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN PREVISTO): 
• Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2021 
• Fecha de finalización: 16 de diciembre de 2021 

5. PERFIL DEL ESTUDIANTADO 
• Alumnado de grado, máster o doctorado matriculado en la Universitat de València en el curso académico 

2021/2022. 
• Conocimientos de inglés.  

6. PERFIL DEL TUTOR EMPRESA  
PAS/PDI de la Universitat de València vinculado a acciones de emprendimiento. 

7. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTADO 
1. Formación inicial de 4h previa al Digital Summit. 
2. Actividades propias del apoyo en la organización del evento, tales como: 

− Runners: Ayuda en producción, coordinación de asistentes VIP, etc. 
− General info: Facilitar información a los asistentes. 
− RRSS/Marketing: Creación de contenido para redes sociales tales como fotos, videos testimoniales y 

declaraciones de los ponentes en inglés.  
− Usher: ayudar a los asistentes a acomodarse en la sala. 
− Ticketing/Registros Entrada: Apoyo en el control de accesos. 
− Content + Speakers support: Ayuda en escenarios para que los ponentes estén a su hora y preparados 

para subir, etc. 
3. Asistencia a sesiones formativas durante los días de celebración del evento. 
4. Reflexión y puesta en común de la experiencia y el aprendizaje obtenido. 
5. Elaboración de una memoria final de la práctica. 

https://valenciadigitalsummit.com/
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8. NÚMERO DE PLAZAS OFRECIDAS (SI ES MAYOR DE UNA) 
50 

9. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 
Quienes deseen solicitar participar en estas prácticas deberán presentar: 

1. Formulario de solicitud del Anexo I a través de una instancia general de la sede electrónica de la 
Universitat de València dirigida a la Unidad de Emprendimiento (UVemprén) a través del trámite “Digital 
Summit 2021”. 

2. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la 
página web de UVemprén (https://links.uv.es/uvempren/digital_summit_2021) y finalizará el 10 de diciembre. 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 
Los criterios de valoración a tener en cuenta por el comité de selección son los siguientes: 

1. Nota media del expediente académico: se valorará hasta un máximo de 50 puntos. 
2. Nivel de inglés: se valorará hasta un máximo de 50 puntos, según la siguiente clasificación: 

a. Nivel C2: 50 puntos 
b. Nivel C1: 45 puntos 
c. Nivel B2: 40 puntos 
d. Nivel B1: 35 puntos 
e. Nivel A2: 30 puntos. 
f. Nivel A1: 25 puntos 

12. OBSERVACIONES:  
• PARA PODER REALIZAR LA PRÁCTICA ES NECESARIA LA APROBACIÓN DEL RESPONSABLE ACADÉMICO DEL CENTRO. 
• EL ALUMNO RECIBIRÁ CERTIFICADO ACREDITATIVO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. 
• EL ALUMNO HABRÁ DE REALIZAR UNA MEMORIA DE PRÁCTICAS. 
• EN EL SIGUIENTE ENLACE ENCONTRARÁS INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA. 

  

https://www.uv.es/uvempren/Practiques/Digital_Summit/Anexo_I_cas.pdf
https://links.uv.es/xn8Pjbi
https://links.uv.es/uvempren/digital_summit_2021
https://www.adeituv.es/practicas/
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ANEXO I: FORMULARIO DE SOLICITUD 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DEL DIGITAL SUMMIT DE 2021 

DATOS  PERSONALES           
NOMBRE             
PRIMER APELLIDO           
SEGUNDO APELLIDO           
DNI/NIE/PASAPORTE           
TELÉFONO             
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO         
TITULACIÓN (Grado, Máster o Doctorado)         
INDICAR DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:     
Día 15/12/2021             Mañana 07:30 a 15:30  ☐  Tarde 12:00 a 20:00  ☐     
 
Día 16/12/2021                 Mañana 07:30 a 15:30 ☐  

 
Tarde 12:00 a 20:00 ☐  

 
   

CONTESTAR BREVEMENTE EN INGLÉS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:     
Do you have any previous experience organising events? If so, tell us what your role was.   

  
       

   
 
      

              
Are you comfortable speaking in English?      

  
       

              
INDICAR POR ORDEN DE PREFERENCIA, SIENDO EL 1 LA PRIMERA 
ELECCIÓN, LAS ACTIVIDADES DEL APARTADO 7.2*      
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* La indicación del orden de preferencia no será vinculante, tan solo servirá a los efectos de intentar asignar las tareas según el 
orden establecido. No obstante, la distribución de las actividades estará sujeta a las necesidades del evento. 

 

Declaro responsablemente que conozco, cumplo y acepto los requisitos de participación en estas prácticas. Asimismo, declaro que los 
datos consignados en el presente formulario son ciertos y me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación 
cuando me sean requeridos. La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada para la acreditación de las 
circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades que de otro orden se pudieran exigir. 

LOPD: 

Los datos personales suministrados en este procedimiento, se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València 
que correspondan con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participación en las prácticas. 

Las personas que proporcionen sus datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos de carácter 
personal, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, u oponerse, así como el derecho a la potabilidad de los datos. 
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos mediante el envío de un correo electrónico dirigido a: uvempren@uv.es, cuando 
lo hagan desde direcciones oficiales de la Universitat de València; o bien mediante escrito acompañado de copia de documento de 
identidad y, si fuera necesario, de documentación acreditativa de la solicitud dirigida a los delegados de Protección de Datos de la 
Universitat de València (Edif. Rectorado, avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es). 

 

En                               , a             de                    de  2021 

 
Firma: 
(Nombre y Apellidos) 

 

 

 
Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 

Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4, bajo. 46010 
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