
1. Requisitos1. Requisitos
• Estar matriculado en Grado o Máster y tener el 50% de 

los créditos superados.
• Registrase en el Base de Datos Unidad de Prácticas en 

Empresa:
 www.gandia.upv.es/practicasyempleo

• Las ofertas se pueden consultar en la web o en nuestras RRSS.
• El estudiante se podrá inscribir en aquellas ofertas que le 

interesen.
• También podrá buscar por cuenta propia la empresa.

Entra en la web del Servicio Integrado de Empleo: 
 www.gandia.upv.es/practicasyempleo.
   ‘Estudiante’
  ‘Busco prácticas en empresa’
  ‘Inscribirse en la base de datos’ 
  ‘Registrarse en el SIE’.
  Introducir PIN y DNI del estudiante.
  Cumplimentar/Modificar CV

2. Registro en la BBDD

4. Documentos a entregar
• Convenio de prácticas: cumplimentar formulario online:
• Enviar por correo el Convenio firmado digitalmente con 

certificado electrónico con una antelación mínima de 30 
días a la siguiente dirección: practicas.epsg@sie.upv.es

• Es necesario un tutor de la empresa y un tutor en la UPV.

3. Búsqueda de empresa

5. Bolsa económica y seguro

6. Trámites

7. Rescisión y modificación

8. Fin de las prácticas

• Las prácticas obligatoriamente deberán tener bolsa económica, con 
un mínimo de 4,3€/hora. 

• Presentar una póliza de seguro con estas condiciones:
1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceuticos y de hospitalización 

18.000€ (200.000€ si es fuera de Europa)
2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ilimitado
3. Repatriación o transporte de fallecidos ilimitado
4. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero. 

Incluido
A. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización:
B. Desplazamiento. ilimitado.

5. Gastos de estancia máx. 62€/día hasta un máx de 10 días
6. Muerte en caso de accidente 50.000€
7. Invalidez permanente en caso de accidente 50.000€
8. Responsabilidad civil 50.000€

*La UPV dispone de una póliza de seguros propia. Consultar en 
https://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Info_seg
uro_Extranjero_rd592.pdf

El estudiante será responsable de los trámites de 
visado y de los documentos de inmigración necesarios 
para la estancia legal en el país

• Rellenar el modelo de modificación
• Enviar por email 1 ejemplar firmado digitalmente con 

certificado electrónico a practicas.epsg@sie.upv.es
• Rellenar el modelo de rescisión.
• Enviar por email 1 ejemplar firmado digitalmente con 

certificado electrónico  practicas.epsg@sie.upv.es

Una vez acabadas las prácticas, acceder a la herramienta de 
evaluación de fin de prácticas y cumplimentar los informes 
que se facilitan.  http://www.upv.es/contenidos/PEPSG
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