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Requisitos

• Haber superado el 1º curso y estar matriculado en
los créditos de la materia prácticas de empresa

• Registrase en el Base de Datos Unidad 
 de Prácticas en Empresa: 

www.gandia.upv.es/practicasyempleo
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Búsqueda 

de 
empresa

• Las ofertas se pueden consultar en la web o en
el tablón de la Unidad de Prácticas de Empresa
(F204)

• El alumno se podrá inscribir en aquellas ofertas
que le interesen. 

• También podrá buscar por cuenta propia la         
empresa.
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Registro 
en la 

base de 
datos
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Documentos 

a entregar

• Entra en la web del Servicio Integrado de Empleo:
www.gandia.upv.es/practicasyempleo.
 
 ‘Servicios a Estudiantes’. 
 
 ‘Inscribirse en la base de datos’ y clicar en 
‘Registrarse en el SIE’. 

 
 Introducir PIN y DNI del estudiante. 
 
Cumplimentar el CV en Cumplimentar/Modificar    

    Currículum

• Convenio de prácticas: cumplimentar formulario 
online: 

• Una vez generado el convenio, firmad digitalmente, con 
certificado de firma digital, y enviad un ejemplar por 
correo electrónico con antelación mínima de 10 días.

• Es necesario un tutor de la empresa y un tutor en 
la UPV, que deberán firmar también el convenio.

Edificio F  (204)
@upvsie_gandia

practicas.epsg@sie.upv.es
962 849 392

www.gandia.upv.es/practicasyempleo.
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Bolsa

económica
y  seguro

6
Modificación

7
Rescisión

Edificio F  (204)
@upvsie_gandia

practicas.epsg@sie.upv.es
962 849 392

www.gandia.upv.es/practicasyempleo.

• Las prácticas obligatoriamente deberán tener bolsa eco-
nómica, con un mínimo de 4,30€/hora.

• La empresa ha de dar de alta al estudiante en la
Seguridad Social.

• Cumplimentar el modelo de modificación. 

• Enviar por correo electrónico 1 ejemplar con firma 
digital certificada de la empresa, con antelación mínima 
de 10 días.

• Rellenar el modelo de rescisión.

• Enviar por correo electrónico 1 ejemplar con firma digital 
certificada de la empresa, con antelación mínima de 10 
días.
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Fin de las
Prácticas

• 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




