
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN MUSEOS DE LA 
CIUDAD DE VALENCIA, PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD SANTANDER- UPV  
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD:  12/8/2022 
INSTRUCCIONES 
 
Dirigido a: estudiantado matriculado en alguna de las titulaciones: 

- Grado en Bellas Artes  
- Máster en Producción Artística 

Nº de prácticas:  
- Institut Valencià d’art Modern (IVAM): 2 prácticas 
- Bpmbas Gens Centre d’Art. 1 práctica 

Duración: 3 meses 
Inicio: 1/10/2022 
Dedicación diaria: 4 h. Horario de mañanas, con disponibilidad para actividades puntuales por la tarde.  
Bolsa económica: 360 €/mes 
Descripción de la práctica: Colaboración en tareas de gestión cultural, apoyo a proyectos de mediación 
artística y cultural, asistencia a producción de actividades y programas culturales. Buen nivel de inglés 
(mínimo B2) u otros idiomas y valenciano (C1 mínimo), y conocimientos básicos de ofimática. 
También serían valorables conocimientos del paquete Adobe (Photoshop e InDesign). 
 
Cómo realizar la solicitud: 
 
1º Acceder a Sede Electrónica UPV: https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio 
2º En “Servicios destacados” entrar en “Presentación de Solicitud Genérica” y cumplimentar la solicitud.  
 
Detalle de los apartados de “Datos de la Solicitud”: 
 

- “Destino”: seleccionar Facultad de Bellas Artes 
-  “Asunto”: Programa de Fomento de la Empleabilidad Santander- UPV 
- “Expone”: no es necesario cumplimentarlo 
-  “Solicita”: Especifica la/s práctica/s solicitada/s y detalla la afinidad de tu formación (asignaturas 

cursadas, cursos de formación etc) respecto al perfil de la entidad (museo) seleccionado. 
 

En el apartado “Documentación” adjuntar: 
 

- Copia del DNI en caso de ser español, o TIE o NIE + Pasaporte o NIE + Documento de identidad 
del país de origen con foto, en caso de ser extranjero. 

- Extracto de expediente (si estás matriculad@ en MCRBBCC debes adjuntar también el 
expediente de grado) 

 
Después de adjuntar la documentación, en el apartado “Acabar” debes clickar en “Enviar” 
 
3º Envía a sie-bbaa@upvnet.upv.es copia de la solicitud que acabas de registrar en sede electrónica y la 
documentación que has adjuntado. 
 
 
 
 
UNIDAD DE PRÁCTICAS EN EMPRESA-FACULTAD DE BELLAS ARTES 
Sie-bbaa@upvnet.upv.es 
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