
¿QUÉ SON? 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

FINANCIACIÓN: 

Prácticas para estudiantes con reconocimiento académico y/o recién titulados en empresas 
ubicadas en el Espacio Europeo.

- Estudiantes con el 50% de los créditos de su carrera superados.
- Recién titulados: la solicitud debe hacerse en el último curso que son estudiantes.

- Asignación mensual de la UE/MECyD
- Seguro médico, farmacéutico, de viajes, de accidentes y responsabilidad civil (Uva)
- Ayuda de viaje

¿QUÉ SON? 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

FINANCIACIÓN: 

Prácticas para estudiantes con reconocimiento académico en empresas fuera  del Espacio 
Europeo. Programa propio de la UVa.

Estudiantes con el 50% de los créditos de su carrera superados.

Ayuda de viaje y seguro médico, farmacéutico, de viajes, de accidentes y responsabilidad civil (UVa)

MODALIDAD: PRÁCTICAS “CERRADAS” – BOLSA DE EMPRESAS: 

PRÁCTICAS “ABIERTAS”: 

DURACIÓN: 

PLAZO DE SOLICITUD: 

DÓNDE Y CÓMO SE SOLICITA: 

Se publican a lo largo del curso.

Dirigidas a los estudiantes de la UVa que consigan por sus propios medios una 
empresa en el extranjero.

Mínimo 2 meses, máximo 12 meses.

De principios de mayo a finales de mayo del año siguiente (permanentemente 
abierto)

Por internet www.relint.uva.es

2. Programa Erasmus Plus

3. Programa de Prácticas Internacionales

EN AMBOS PROGRAMAS (2 y 3):

MÁS INFORMACIÓN:
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Casa del estudiante
C/ Real de Burgos s/n  Valladolid

Tel: 983 186441
practicas.erasmus@uva.es

www.relint.uva.es

PRÁCTICAS en el EXTRANJERO



Podrán realizarse en la 
Universidad de Valladolid 

o en entidades 
colaboradoras tales como 
empresas, instituciones y 

entidades públicas o 
privadas. 

PRÁCTICAS EN ESPAÑA

1. Para Estudiantes

DATOS DE CONTACTO:
Servicio de Inf. y Prácticas de Estudiantes

Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos, s/n 47011 Valladolid
Tef. 983 423640,  983 184953

Correo electrónico: servicio.practicas@uva.es  
Pág. Web: www.uva.es/practicasestudiantes

MÁS INFORMACIÓN:
Fundación General de la Universidad de Valladolid

Plaza Santa Cruz, 6  Edificio Rector Tejerina
www.uvaempleo.com

¿QUÉ SON? 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

MODALIDADES: 

CONDICIONES DE LAS PRÁCTICAS: 

PLAZO DE SOLICITUD: 

Prácticas que permiten a los alumnos aplicar en la empresa los conocimientos teóricos 
adquiridos.

- Estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de la UVa.
 - Estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que cursen estudios en la UVa.

 - Curriculares: Asignaturas que se encuentran en el Plan de Estudios.
 -  Extracurriculares:  No forman parte del Plan de Estudios. Tienen carácter voluntario.

 - Ser estudiante matriculado en la asignatura “Prácticas Externas”
- Ser estudiante no matriculado en dicha asignatura, pero haber superado el 50% de los 

créditos de la titulación. Si eres autorizado para dicha práctica, debes matricularte de la/s 
asignatura/s de tu plan de estudios.

- Haber superado el 50% de los créditos y/o haber cubierto los créditos correspondientes a 
las prácticas externas del plan de estudios. En este caso, las prácticas tendrán carácter 
extracurricular.

Se pueden solicitar y realizar durante todo el curso académico.

¿QUÉ SON?: 

: 

FINANCIACIÓN: 

MODALIDAD: 

DURACIÓN: 

PLAZO DE SOLICITUD: 

DÓNDE Y CÓMO SE SOLICITA: 

Prácticas para titulados de la Universidad de Valladolid (Licenciatura, 
Diplomatura, Grado o Máster Oficial) en empresas e instituciones dentro del territorio 
nacional.

Titulados por la Universidad de Valladolid, sin que hayan 
transcurrido más de cuatro años desde la obtención del título, sin una relación laboral superior 
a 92 días acorde a la titulación de acceso a la práctica. 

Asignación mensual y cotización a la seguridad social. 

Las prácticas se publican a lo largo de todo el año.

6 o 9 meses. Puntualmente, se podrán prorrogar por una única vez hasta el 
límite de los doce meses cuando no haya sido posible completar la formación del titulado y 
existan altas posibilidades de contratación al término de la estancia.

A lo largo de todo el año.

Por internet www.uvaempleo.com

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

2. Para Titulados: COMPETENCIA - T
COMPETENCIA  T

OTROS PROGRAMAS
subvencionados por Entidades Públicas

RENAULT EXPERIENCE: 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INTERNACIONALIZACIÓN E I+D+I:

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID MODERNIZACIÓN: 

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID: 

AYUNTAMIENTO DE SORIA: 

PROGRAMA ICE EN I+D+I E INTERNACIONALIZACIÓN: 

20 estancias de prácticas no laborables para Titulados Universitarios: 
Todas ellas con una duración de 10 meses.

30 
estancias en empresas situadas en el municipio de Valladolid, en los ámbitos de la 
internacionalización e I+D+I, para recién titulados empadronados en Valladolid capital. Duración de 
6 meses.

90 estancias en empresas 
situadas en el municipio de Valladolid, con especial atención a las titulaciones menos demandadas 
en el mercado laboral, para recién titulados empadronados en Valladolid capital. Duración de 6 
meses.

27 estancias en distintas dependencias de la Diputación de 
Valladolid, para recién titulados. Duración 6 meses. 

4 estancias en empresas situadas en el municipio de Soria, para 
recién titulados empadronados en Soria capital. Duración de 6 meses.

Programa Global de 226 
prácticas en empresas y entidades de Castilla y León (al menos 52 en empresas y entidades de Soria) 
en los ámbitos de la Internacionalización y/o I+D+i para recién Titulados Universitarios y Graduados 
en Formación Profesional Superior.

 

*Todos los Programas están dotados de beca económica mensual.


