
Prácticas en 
empresas
el puente al 
mundo laboral 



+ de 11.000 
prácticas al año

+ de 3.000
empresas y entidades

     

Estudiante Tutor/a de 
empresa

Tutor/a  de
Universidad

¿Qué son 
las prácticas 
externas?

Son una experiencia profesional 
práctica de estudiantes universitarios 
en empresas y entidades, en la que 
tienen la oportunidad de establecer un 
primer contacto con el mundo laboral y 
de aplicar los conocimientos adquiridos 
en las aulas. 



¿Qué tipologías existen?
• Curriculares, reconocidas en el
expediente académico.
• Extracurriculares, aquellas que se hacen
fuera del currículo.

¿En qué modalidad pueden 
hacerse?
• Presenciales, en la sede de la empresa o
entidad.
• Online, a través de las teleprácticas.
• Semipresenciales, combinando la
modalidad de telepráctica con la práctica
presencial.

¿Quién puede realizarlas y 
dónde?
Estudiantes de la Universitat de València, 
de grado, de postgrado (oficial o propio) 
o de doctorado, que cumplan los
requisitos específicos de cada titulación.
Pueden realizar prácticas tanto en
empresas como en instituciones,
Administración Pública o ONG.

¿Cómo se evalúan?
Las prácticas son evaluadas tanto por la 
Universidad como por las empresas. Al 
finalizarlas se emite un certificado de 
realización de prácticas tanto a tutores o 
tutoras de empresa como a estudiantes. 

¿Cuentan con bolsa 
económica?
Son las empresas o entidades las que 
deciden incluir una aportación económica 
a sus prácticas. Todas las prácticas 
cuentan con un seguro de accidentes y 
responsabilidad civil, que suscribe la 
propia Universitat.  

¿Cuándo se realizan y cuánto 
tiempo duran?
Las prácticas extracurriculares pueden 
realizarse a lo largo de todo el año, hasta 
un máximo de 900 horas por curso 
académico. En el caso de las prácticas 
curriculares, el número de horas y 
periodos de realización los establecen las 
asignaturas de cada titulación.

A estudiantes: A empresas/entidades:
Primera experiencia profesional. 
Adquisición de competencias y     
habilidades.
Puesta en práctica de los 
conocimientos teóricos.
Descubrimiento de áreas de 
preferencia profesional.
Ampliación de la red de 
contactos. 

Acercamiento al mundo universitario.
Colaboración en la formación de 
profesionales.
Vía de selección y captación de 
talento. 
Nuevas ideas y una mirada joven sobre 
procesos y proyectos.
El tutor/a de empresa obtiene el carné 
de la Universitat, que da acceso a 
múltiples servicios. 

¿Qué aportan las prácticas?
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https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/oferta-grados/oferta-grados-1285846094474.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales-1285848941532.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/doctorados/oferta-programas-doctorado-1285957462233.html
https://postgrado.adeituv.es/


¿Cómo puedo 
participar en 
el programa 
de prácticas?

La Fundación ADEIT de la 
Universitat de València gestiona 
el programa de prácticas desde 
sus inicios. Con un equipo 
altamente especializado, asesora 
tanto a estudiantes como a 
empresas y entidades para sacar 
el máximo provecho de esta 
experiencia formativa. 

Consúltanos en: 
uvpracticas@uv.es 
Tel. 96 160 3000 

Plaza Virgen de la Paz, 3.
46001. Valencia

adeituv.es

www.adeituv.es



