
FORMALIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA 

 

1. CALCULA TU PRÁCTICA 

La “Calculadora de prácticas” te ayuda a planificar tu práctica y a generar el “Convenio de prácticas”. 

También puedes consultar cuántas horas tienes disponibles y de qué tipo (curricular/extracurricular), 
para ello accede a la calculadora con el botón “estudiante autenticado” 

El inicio de la práctica, será la fecha indicada en el documento. 

 

2. FIRMA EL CONVENIO/S generados 

El convenio ha de ser firmado con un certificado electrónico válido. 

INSTRUCCIONES FIRMA ELECTRÓNICA 

* en estos momentos, para las prácticas presenciales, debido a la situación extraordinaria causada 
por el COVID-19, debes cumplimentar adicionalmente el documento “Declaración responsable 
COVID - 19”. 

Consulta aquí las novedades respecto a la situación de  

 

3. ENTREGA DEL CONVENIO 

Puedes entregar tu convenio de estos dos modos: 

- Enviándolo a practicas@etsid.upv.es  indicando en el asunto: Tu nombre + Nuevo 
Convenio + Fecha Inicio (fecha) 

- A través de la aplicación Poli [Consulta] dirigiendo tu consulta a Empleo y Prácticas > 
Formalización y desarrollo de una práctica 

PLAZOS DE ENTREGA: 

- 10 días naturales antes del inicio de la práctica (30 si es en el extranjero) 

Calcula Firma Entrega

COVID -19 

https://www.sie.upv.es/meta1b/Piniciocal.aspx
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Instrucciones_firma_electronica.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Declaracion_responsablev2.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Declaracion_responsablev2.pdf
mailto:practicas@etsid.upv.es
https://www.sie.upv.es/meta1b/Piniciocal.aspx?lang=ES
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Instrucciones_firma_electronica.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/1102487normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/1102487normalc.html


- Si tu práctica se inicia entre el 26 de JULIO y el 10 de SEPTIEMBRE, has de entregarla como 
máximo el 16 de julio, el mes de AGOSTO, se considera inhábil en cuanto a la tramitación 
de este tipo de documentación.  

UNA VEZ ENTREGADA LA DOCUMENTACIÓN: Cuando esté firmada por la UPV se envía un mail la 
Empresa/Institución, los dos tutores y el alumno un código para descargar el documento, a partir del 
día de inicio, podrás descargarla también desde tu intranet en el apartado Servicios > Servicio 
integrado de empleo > Evaluación de prácticas. 

 

SITUACIONES ESPECIALES: 

AMPLIACIÓN / MODIFICACIÓN / RESCISION 

 

• Para AMPLIAR una práctica: has de presentar un nuevo convenio   

 

• Para MODIFICAR  una práctica Si durante el desarrollo de tu práctica, has de realizar alguna 
modificación en las condiciones iniciales: duración, dedicación, bolsa económica, tutores, 
proyecto formativo,… Has de presentar un original del documento de MODIFICACIÓN, 
cumplimentado a ordenador, con la firma original de todos los participantes y el sello de la 
empresa, como mínimo 10 DÍAS NATURALES antes de la fecha en que la modificación ha de 
tener efecto. 

               Ojo, las fechas de inicio y fin de la práctica NO se pueden MODIFICAR 

• Para RESCINDIR una práctica, si por un motivo justificado has de interrumpir tu práctica, has 
de presentar un ejemplar cumplimentado a ordenador del documento de RESCISIÓN, con la 
firma/s originales y el sello de la empresa. Se recomienda presentarlo como mínimo 10 DÍAS 
NATURALES antes de la rescisión de la práctica. 
 

 

 

IMPORTANTE 

• En NINGÚN CASO se podrá, ni tramitar una práctica entregada con posterioridad al inicio de 
la misma. 

• La fecha tope de entrega de la documentación aparece en la tercera hoja del convenio de 
prácticas, si entregas la documentación con posterioridad a esa fecha no te aseguramos que 
pueda ser tramitada en plazo. 

Calcula

Modifica/Rescinde

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/902144normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/902144normalc.html
https://www.sie.upv.es/meta1b/Piniciocal.aspx?lang=ES
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/902144normalc.html


• En el caso de las prácticas CURRICULARES, Es tu responsabilidad el matricularte de los 
créditos necesarios para realizar las prácticas, si no estás matriculado, tu práctica no se 
podrá tramitar. 

• Una vez finalizada tu práctica y después de haber cumplimentado los informes 
OBLIGATORIOS, podrás obtener el Justificante fin de práctica 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714627normalc.html

