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¿Qué vamos a conocer?

– Becas de cooperación al desarrollo UPV (África, Asia y
América Latina).

– Programas de prácticas en el extranjero

– Becas Ayto. Valencia de prácticas en empresas para
estudiantes empadronados en València ciudad.

– Otros programas de prácticas para verano.

– Formalización de prácticas externas (locales o en el
extranjero)



Becas de cooperación al desarrollo UPV 
(África, Asia y América Latina).



Prácticas externas
Las prácticas externas se refieren a las prácticas formativas fuera del
ámbito de las asignaturas propias de cada plan de estudios. Se
pueden realizar en empresas, instituciones o en ocasiones, en la
propia UPV, a través de las cátedras de empresas o en algunos
servicios. Su carácter es voluntario y siempre han de ser
remuneradas.

Más información general y por titulaciones:
www.etsinf.upv.es > Empresa > Prácticas Externas >
Alumnado > Información general por titulaciones
https://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/informacion-general-por-
titulaciones-de-practicas-externas/

http://www.etsinf.upv.es/
https://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/informacion-general-por-titulaciones-de-practicas-externas/


Programas de prácticas en el extranjero (I)

- Erasmus+ Prácticas
- Estancias de 2 a 12 meses como máximo (meses Erasmus+)
- En empresas o instituciones de países del ámbito Erasmus.
- Requisito académico: para alumnado de Grado, tener al menos el 50% de los créditos de la

titulación en el momento del inicio de la estancia.
Más información: intranet UPV – AIRE: Llamada Erasmus+ Prácticas https://aplicat.upv.es/aire-
app/

- Pan-European Seal Programme 2023-24
- Estancia de 12 meses en la EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) en MUNICH ALEMANIA.
- Titulados de Grado y/o estudiantes de Máster Universitario UPV (con compromiso de finalizarlo

en Septiembre 2022, en caso de estar ahora cursándolo).
- Más información: https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/02/10/20-de-febrero-se-acaba-el-plazo-

nueva-convocatoria-pan-european-seal-programme-2023-2024-2/

https://aplicat.upv.es/aire-app/
https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/02/10/20-de-febrero-se-acaba-el-plazo-nueva-convocatoria-pan-european-seal-programme-2023-2024-2/


Programas de prácticas en el extranjero (II)

- Programa Eurodisea para jóvenes de la Comunitat Valenciana (Solicitud de
prácticas profesionales en una región europea)
- Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa

(ARE) que ofrece prácticas de 3 a 7 meses, en el extranjero, a los jóvenes que están
buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años.

- El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional y, a la vez, darles
la oportunidad de aprender una lengua extranjera o mejorar su conocimiento sobre ella.

- Webs: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21328
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

- Vulcanus 2024-2025
- Estancias de 12 meses en Japón, que comienzan con un seminario de cultura japonesa,

un curso intensivo de 4 meses de japonés y una estancia en empresa de 8 meses.
- Próxima convocatoria abierta 2024-25. Fecha de inscripción hasta principios de enero de

2024. Referencia: https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/01/12/ultima-llamada-acaba-el-
plazo-el-20-enero-2023-vulcanus-in-japan-2023/

http://www.aer.eu/
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21328
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/01/12/ultima-llamada-acaba-el-plazo-el-20-enero-2023-vulcanus-in-japan-2023/


Otros programas de prácticas para verano.
IAESTE
Organización internacional presente en más de 80 países que promueve el intercambio de estudiantes de 
prácticas. Ofrecen la oportunidad de tener una experiencia laboral internacional remunerada, conocer y 
recibir a los estudiantes internacionales que vienen a la ciudad y mejorar las habilidades de comunicación y 
trabajo en equipo contactando con empresas para que colaboren con ellos.
Más información: 
https://generacionespontanea.upv.es/grupos/iaeste-valencia/

Otra opción es utilizar buscadores de prácticas internacionales o de oportunidades como primera experiencia profesional, 
como Intern Jobs, Europlacement, Euro Brussels o Iagora

Webs de prácticas 
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/international-internships/

O si el objetivo es aprender, mientras se mejora un idioma extranjero y se disfruta de una experiencia internacional, una 
buena opción son las universidades de verano: 

Summer schools
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/universidades-de-verano/

https://generacionespontanea.upv.es/grupos/iaeste-valencia/
http://www.internjobs.com/
http://www.europlacement.com/
http://www.eurobrussels.com/
http://www.iagora.com/
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/international-internships/
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/universidades-de-verano/


Becas Ayto. Valencia de prácticas en 
empresas para estudiantes 
empadronados en València ciudad.
- Dirigida a estudiantado de titulaciones oficiales de Grado o de Máster de la 
UPV, que cumplan condiciones para realizar prácticas y que estén 
empadronado en la ciudad de València, en el momento de la solicitud y durante 
la realización de la estancia en prácticas.

El período para poder realizar una solicitud es desde el 08/02/2023 hasta el 
21/02/2023,ambos inclusive.

Más información: 
https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/02/10/convocatoria-becas-ayuntamiento-
de-valencia-2023/

https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/02/10/convocatoria-becas-ayuntamiento-de-valencia-2023/


Formalización de prácticas externas
(locales o en el extranjero)
En todos los casos, las prácticas se formalizan antes del inicio de la estancia de
prácticas. Las prácticas en el extranjero, requieren de más tiempo, unos 45 días antes.

- Formalización de prácticas locales (ámbito estatal):
https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/01/30/formalizacion-de-practicas-externas-
2022-2023/

- Formalización de prácticas en el extranjero:
- En un país del ámbito Erasmus:

Intranet UPV – AIRE: Llamada Erasmus+ Prácticas https://aplicat.upv.es/aire-
app/
- En un país de fuera del ámbito Erasmus:

Instrucciones: 
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/InstruccionesExtranjero.
pdf

https://empretsinf.blogs.upv.es/2023/01/30/formalizacion-de-practicas-externas-2022-2023/
https://aplicat.upv.es/aire-app/
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/InstruccionesExtranjero.pdf


Contactos
Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII)
GESTORA PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS 
Universitat Politècnica de València
Tel.: +34 963 87 77 85 (ext. 71026)
Fax: +34 963 87 77 19 erasmuspracticas@upvnet.upv.es
www.opii.upv.es

SIE (Servicio Integrado de Empleo) Unidad de Prácticas en Empresa 
Gestora convenios a nivel estatal o en el extranjero, excepto Erasmus. -
Email: upe_inf@upvnet.upv.es
- Oficina Internacional ETSINF: int_inf@upvnet.upv.es (orientación)
- Blog internacionales: http://intacadetsinf.blogs.upv.es/
- Blog empresas (se publican ofertas prácticas en el extranjero): 
http://empretsinf.blogs.upv.es/ . 
- A nivel estatal se publican en web PEIX: https://www.inf.upv.es/int/peix/

http://www.upv.es/index-es.html
mailto:erasmuspracticas@upvnet.upv.es
http://www.opii.upv.es/
mailto:upe_inf@upvnet.upv.es
mailto:int_inf@upvnet.upv.es
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/
http://empretsinf.blogs.upv.es/
https://www.inf.upv.es/int/peix/


Gracias por vuestra atención
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