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INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Dossier de Prácticas del Máster en Cooperación al Desarrollo, 
Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Pretende ser un documento de consulta y orientación sobre todos los aspectos didácticos y 
organizativos vinculados a la tramitación, realización y evaluación de las prácticas externas de dicho 
Máster. 

 

1. PRÁCTICAS EXTERNAS: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las Prácticas Externas se realizarán en el segundo año académico del Máster. Su duración 
dependerá de si se ha optado por la orientación profesional (500 horas = 20 ECTS) o por la 
investigadora (250 horas = 10 ECTS). Es posible realizar prácticas en terreno por un periodo y 
completar las horas de trabajo de campo con trabajo en gabinete, de manera que se alcance el número 
de horas necesario. 

Junto al espacio de reflexión que proporciona el periodo de docencia del primer año académico, se 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos mediante la realización de prácticas en administraciones 
públicas, ONGDs, o empresas que trabajen en el campo del desarrollo en los ámbitos nacionales e 
internacionales.  

El alumnado buscará las prácticas que mejor se adapten a sus intereses y conocimientos temáticos. 
Para ello, el Máster ofrecerá una serie de ofertas de distintas instituciones colaboradoras, pero, 
además, cada estudiante podrá también buscar prácticas por cuenta propia. En todo momento contará 
con apoyo del Máster para la orientación en la elección y gestión de sus prácticas. 

El alumnado contará tanto con un tutor/a de prácticas en la institución de acogida, como con un tutor/a 
en la UPV, así como del acompañamiento en el proceso por parte de la profesora coordinadora de las 
prácticas y de la persona responsable de la Secretaría Técnica del Máster. 

 

1.1 Documentación imprescindible 

 
• Cada práctica deberá tener asociada unos Términos de referencia (TdR) o plan de trabajo 

que definirán exhaustivamente sus características y es el propio alumnado quien, al ponerse 

en contacto con la institución de acogida, consensuará con la misma la temática de las 

prácticas, la duración y los productos esperados. Estos TdR o plan de trabajo se suscriben 

entre todas las partes implicadas (estudiante y tutoras/es UPV y de entidad de acogida)1. 

Deberán recoger, así mismo, los posibles riesgos asociados a las prácticas. 

• Para la formalización de las prácticas deberá firmarse un convenio entre todas las partes 

                                                      

 

1 Los TdR pueden adoptar diferentes formas. Pueden seguir una estructura propuesta desde el máster (ver 
Anexo I); pueden estar incluidos en el anexo de un convenio como el del SIE; o bien pueden ser la propuesta en 
sí misma que se presenta a la convocatoria PCD del CCD. Más adelante se explican estas fórmulas. 
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(estudiante, entidad, UPV), a través de formularios específicos del Servicio Integrado de 
Empleo (SIE). 

• Antes de irse de prácticas, el alumnado deberá dejar firmada la carta de compromiso para 
estudiantes que realizan las prácticas externas en el extranjero (Ver Anexo VI). 

 

1.2 Consideraciones importantes 

 

Es de vital interés tener en cuenta que un prerrequisito para poder comenzar las prácticas será el de 
tener aprobadas todas las asignaturas del primer año del Máster (60 ECTS), así como estar 
matriculada/o en la asignatura de prácticas (orientación profesional o investigadora). 

Si las circunstancias económicas lo permitieran, se ofrecerá un número limitado de bolsas de viaje 
para cubrir los gastos de desplazamiento del alumnado, en el caso en que se realicen las prácticas 
fuera de España.  

En cualquier caso, el alumnado tiene la posibilidad de solicitar el reconocimiento de los créditos 
correspondientes a la asignatura de Prácticas Externas por experiencia laboral, para cual deberá 
seguir los procedimientos que establece la Universidad Politécnica de Valencia2. 

Las prácticas se evaluarán mediante: 

- Una memoria que realiza la estudiante según el formato que se establece en este Dossier de 
Prácticas (Ver Anexo V), así como la cumplimentación de cuestionario específico SIE. 

- Una evaluación realizada por el tutor/a de las prácticas en la entidad de acogida según el 
cuestionario formato SIE que este servicio le enviará. 

- Una evaluación llevada a cabo por el tutor/a UPV según se indica en este Dossier.  

 

1.3 Recomendaciones para la realización de prácticas externas, especialmente en el 
extranjero 

1.3.1 Recomendaciones generales 

Hay que recordar que los procesos de desarrollo en países empobrecidos y/o con grupos 
marginalizados son extraordinariamente complejos. La inmersión en los mismos con voluntad 
cooperativa comporta y exige una profunda reflexión previa, durante y posteriormente a la 
experiencia. También exige la asunción de ciertos compromisos, sin los cuales la experiencia puede 
perder su valor cooperativo y como proceso de aprendizaje, además de poder poner en riesgo y 
distorsionar los procesos locales y el trabajo previo de personas, colectivos e instituciones. 

Es por ello que debemos ser muy conscientes de cuáles son nuestras expectativas, y tener muy 

                                                      

 

2 La UPV abre todos los años un plazo ordinario y otro extraordinario para realizar esta solicitud, que es valo-
rada por la Comisión Académica del Máster. Ver Normativa UPV de Reconocimiento y Transferencia de crédi-
tos: https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0818167.pdf 

https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0818167.pdf
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presente que el acto de participar de un proceso de desarrollo es radicalmente diferente (si es que no 
opuesto) a un viaje de turismo, a una aventura exótica o a una vivencia de riesgo. No es tampoco un 
hecho lúdico, sino un acto de compromiso en un proceso concreto, por pequeño y puntual que sea, a 
través del cual se pretende contribuir a promover transformaciones sociales. 

Quien voluntariamente decide participar de un proceso de desarrollo con colectivos marginalizados 
ha de contar con que el protagonismo de la acción reside en este mismo colectivo, siendo la 
persona cooperante o colaboradora externa una acompañante que, en todo caso, será orientada por 
quienes conocen el proceso y el lugar que la persona colaboradora puede ocupar en el mismo. 

La persona cooperante dimensiona su imagen y enriquece sus aprendizajes si es capaz de 
convencerse de que:  

• En lugar de ir a decirle a los demás lo que han de hacer, va a colaborar, a apoyar en lo que 
le pidan y pueda hacer. 

• En lugar de ir a enseñar lo poco que sabe, va a aprender lo mucho que no sabe. 

• En lugar de significarse y exhibirse, observa desde el respeto. 

• En lugar de sacar conclusiones superficiales de lo que ve, pregunta, reflexiona, contrasta y 
trata de comprender en profundidad.  

• En lugar de comparar lo que ve con el mundo del que procede desde la superioridad y 
trasladar mecánicamente las experiencias, trata de comprender las causas de las diferencias. 

Algunos de los errores más frecuentes en los que caemos las personas que participamos en procesos 
de desarrollo en países empobrecidos en nuestros primeros viajes son:  

• Elaborar excesivas expectativas sobre las posibles actuaciones solidarias que 
desarrollaremos. 

• Confiar demasiado en el cumplimiento de un programa, muchas veces imaginario o poco 
realista. 

• Actuar, hablar, vestir y pensar desde el etnocentrismo. 

• Emplear nuestra experiencia como una forma de obtener reconocimiento social cuando 
regresemos a nuestro lugar de origen. 

Nada de eso nos ayuda, sino que entorpece la adquisición de los enormes aprendizajes que podemos 
recoger desde la discreción, la humildad y el trabajo. 

Por otro lado, resulta importante tener muy presente que, en el contexto en el que se esté, se va bajo 
la cobertura tanto de una institución universitaria como del propio concepto de cooperación solidaria. 
Es gracias al trabajo de muchas personas e instituciones en el pasado, así como a la aceptación que 
han recibido, que tenéis la oportunidad de trabajar en las entidades y lugares en los que estaréis. Por 
ello, es necesario recordar que, en todo momento, además de ser quien uno es, se está 
representando tanto a la Universitat Politècnica de València como a la propia cooperación 
internacional. El prestigio y trabajo previo puede verse comprometido por comportamientos 
egocéntricos, etnocentristas o inmaduros derivados de no entender bien la naturaleza o el sentido de 
la experiencia de las prácticas.  

Por estos motivos se os solicita que firméis la “Carta de compromiso para estudiantes que realizan las 
Prácticas Externas en el extranjero”. Se trata sólo de un modo de explicitar que se conocen y asumen 
las recomendaciones oportunas para que la intervención de los estudiantes en la institución receptora 
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(y, en general, en el país receptor) se realice según el código ético de la cooperación internacional y 
el Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo. 

Pero también es muy importante, por otro lado, saber detectar e informar debidamente al tutor/a UPV 
si las prácticas no están trascurriendo como está previsto (debido a contratiempos ajenos al/la 
estudiante) o se detectan malas prácticas por parte de la entidad de acogida. Se trataría de casos 
excepcionales que, de darse, deben ser detectados y comunicados lo antes posible. 

1.3.2 Recomendaciones particulares 

Se ha hablado de que existen las “tres eses” de la cooperación: Salud, Seguridad y Sentido Común. 
A continuación, referimos algunas ideas relacionadas con estas cuestiones: 

Sobre Salud: 

• Tener suscrito un seguro médico con cobertura adecuada, por todo el tiempo de la estancia 
en el extranjero.  

• Conocer con anterioridad las condiciones de la zona en relación a: 

o Condiciones sanitarias, enfermedades y vacunas necesarias  
o Recomendaciones sobre consumo de agua y alimentos 
o Funcionamiento del sistema sanitario 

• Avisar a la universidad en caso de accidente/enfermedad grave. 

 

Sobre Seguridad: 

• Consultar la página web del Ministerio de Asuntos exteriores y cooperación para: 

o Conocer condiciones de Seguridad ciudadana y condiciones de vida generales en el 
país de destino. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx   

o Registrarse como viajero/a que no va fijar su residencia en el país. Disponible en: 
https://www.visatur.maec.es/viajeros/  

• Tener otra información previa del país y sus condiciones y recomendaciones sobre 
seguridad, a través de guías, revistas especializadas, sitios web fiables, etc. 

• Tomar pautas generales de comportamiento: 

o Viajar acompañados y, siempre que sea posible, por personas del país. 
o Tener especial cuidado en grandes ciudades, zonas poco frecuentadas y salidas 

nocturnas. 
o Seguir las recomendaciones de personas de confianza de la zona. 

 

Sobre Sentido común: 

• Adaptarse a las costumbres locales en cuanto a horarios, ritmos, etc. 
• Cuidar especialmente la comunicación no verbal 
• Prestar atención al vestuario que se usa 
• Conocer y tener en cuenta los valores culturales, ritos religiosos, celebraciones locales, etc. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.visatur.maec.es/viajeros/
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2. PROCEDIMIENTOS PARA FORMALIZAR Y REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

2.1 ANTES DEL INICIO DE LAS PRÁCTICAS 

 

A continuación, se detallarán los pasos a seguir a modo de procedimiento para formalizar y realizar 
las prácticas externas. El procedimiento es autogestionado, y requiere del involucramiento activo de 
la estudiante, la cual se responsabiliza de la gestión. Cada estudiante dispondrá de amplia libertad 
para la elección y definición de sus prácticas. 

Todos los documentos necesarios para formalizar las prácticas podrán ser encontrados en la sección 
de “Prácticas externas” de la web del Máster: 

http://www.mastercooperacion.upv.es/practicas-externas 

 

2.1.1 Contacto y aceptación de los estudiantes en la institución de acogida 

El alumnado dispondrá, en la web del Máster, de la oferta de prácticas que realiza este para el 
presente año. Para cada práctica, habrá preferentemente una ficha con información básica sobre la 
misma. Desde la Secretaría Técnica del Máster se avisará sobre cuándo estará disponible esta 
información, siendo habitual a lo largo del mes de febrero. 

Para informarse sobre la institución y práctica que más le interesa el alumnado contará, además de 
con la información de las fichas, del apoyo del profesorado conocedor de la entidad, de los contactos 
de estudiantes que han realizado prácticas en esas instituciones en anteriores ediciones del Máster 
y de otras personas conocedoras de las mismas, del asesoramiento de la profesora coordinadora 
de las prácticas, de la Secretaría Técnica del Máster, así como del material que se pueda 
encontrar en el fondo documental del Máster o en Internet. Se pide que no se solicite información 
adicional directamente a las instituciones (hablar con el profesorado primero). 

A partir de que se haga pública la oferta de prácticas, el alumnado seleccionará la práctica que más 
le interese y tras hablar con el profesorado conocedor de la entidad o con la Secretaría del Master, se 
pondrán en contacto con la persona de la institución indicada en la ficha. Deberán dirigirse a la misma 
manifestando su interés en la práctica y presentando su CV y una carta de motivación. Se pide 
al alumnado que contacte con una única institución, la que más le interese, y espere respuesta por 
parte de la misma, a fin de evitar la saturación de algunas instituciones, la generación de expectativas 
y los cambios continuos que puedan distorsionar los procesos de elección del resto de estudiantes 
del Máster. 

Los estudiantes que deseen buscar instituciones por su cuenta, pueden hacer su búsqueda en el 
tiempo y forma que deseen, siempre dentro del plazo que se establezca para presentar los TdR.  

La profesora coordinadora de las prácticas y Secretaría Técnica del Máster deberán estar en 
todo caso al tanto de la situación de cada estudiante, de qué práctica ha solicitado y en qué práctica 
ha sido aceptado. 

 

 

http://www.mastercooperacion.upv.es/practicas-externas
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2.1.2 Becas y formas de financiación de las prácticas 

 Bolsa de prácticas que ofrecerá el Máster, mientras se disponga de fondos. 

 Existen becas, como PROMOE (prácticas en Universidades o centros de investigación para 
realizar prácticas investigadoras), Erasmus +…, a las que también podrán acceder las 
estudiantes para realizar prácticas. Estas becas se tramitan a través de la Subdirección de 
Relaciones Internacionales de la ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 
la escuela a la que pertenecen las aulas donde se imparte la docencia) y el requisito es haber 
cursado, al menos, 24 ECTS. Es por ello que, de haber interés, deben solicitarse en segunda 
llamada para cumplir las condiciones (y la estancia sería a partir de febrero del año siguiente). 

http://www.etsii.upv.es/relint/presentacion-es.php 

 El CCD ofrece también el Programa de Cooperación al Desarrollo (PCD). Son becas de 
movilidad destinadas a alumnado de la UPV para la realización de TFG, TFM o prácticas de 
máster en países del Sur, junto con entidades (ONG, universidades, etc.) que realicen 
proyectos de cooperación al desarrollo. En esta modalidad es el alumnado quien presenta al 
CCD propuestas de proyectos, destinos, tutor/a, etc., y un comité del CCD se encarga de 
seleccionar las propuestas más interesantes. Es una convocatoria dirigida especialmente a 
estudiantes que no disponen de un programa de becas propio como el de este máster, pero 
en ocasiones se puede hacer uso de esta convocatoria. 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/790640normalc.html 

 

2.1.3 Elaboración de los Términos de Referencia o Plan de trabajo 

Una vez aceptados en la institución solicitada, el alumnado elaborará los Términos de Referencia 
(TdR) o Plan de Trabajo, con el apoyo del tutor/a de prácticas que le haya designado la 
institución de acogida. En este documento se hará una descripción minuciosa de las prácticas (título, 
contexto, contenido, condiciones…), siguiendo la plantilla que se encuentra en el Anexo I. 

La mayoría de las instituciones que ofertan prácticas al Máster ofrecen mucha flexibilidad a la hora de 
plantear los TdR, de modo que se recomienda una participación activa de la estudiante para definir 
las prácticas en función de sus intereses y capacidades, a partir de las necesidades de las 
instituciones de acogida y con el asesoramiento del tutor/a. 

El alumnado que busque instituciones por su cuenta deberá elaborar los TdR de la misma manera. 

 

2.1.4 Firma de convenios y procedimientos 

En la actualidad, es el Servicio Integrado de Empleo (SIE) la entidad responsable de gestionar 
las prácticas externas en España e Internacionales, así como de tramitar la evaluación de dichas 
prácticas externas curriculares a través de su plataforma propia. Este máster recibe el apoyo 
administrativo para toda la tramitación de la Unidad de Prácticas en Empresa de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (ver más adelante) 

 

 

http://www.etsii.upv.es/relint/presentacion-es.php
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/790640normalc.html
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2.1.4.1 Procedimiento para prácticas en España  

Toda la documentación podréis encontrarla en el Anexo II de este Dossier de Prácticas, así como 
en la web del SIE. 

2.1.4.2 Procedimiento para prácticas en el extranjero 

1. Existen diferentes posibilidades para realizar las prácticas externas del Máster en el 
extranjero, y los procedimientos para hacerlo varían de unas maneras a otras. Algo que resulta 
imprescindible, a tener en cuenta, es que las prácticas del Máster son prácticas curriculares, 
es decir, deberán ser evaluadas con una nota del 0 al 10 por el tutor/a de la UPV3. Para tener 
este reconocimiento académico de las prácticas existen tres vías: 

 

A. Solicitud de acuerdo previo de reconocimiento de prácticas externas 

Existe un documento para solicitar el reconocimiento previo de las prácticas que se 
van a realizar en el extranjero bajo "otros marcos legales". Debe presentarse este 
documento antes del inicio de la práctica en el SIE (Unidad de prácticas en empresa 
de la Escuela de Caminos. Edificio de la ETSICCP, Caminos I, Edif. 4E, planta 2), 
firmado por el/la tutor/a de la UPV y la/el estudiante. 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/i
nfoweb/siepract/info/Convenio.pdf  

¿Qué convenios se consideran “otros marcos legales”? 

Se trata de dos tipos de convenios: un Convenio Marco firmado entre la UPV y la 
entidad donde realizar las prácticas; así como un Convenio de Colaboración, 
específico entre el Máster y la entidad externa. En ambos casos deben existir y estar 
firmados antes de que la estudiante formalice con el SIE sus prácticas externas en 
dicha entidad (sería necesaria la Solicitud de acuerdo previo de reconocimiento de 
prácticas externas para que la estudiante sea evaluada). Muchas veces estos 
convenios ya están suscritos y en activo. En otros casos, deben elaborarse o 
renovarse. EN CUALQUIER CASO, el alumna interesada hablará con la Secretaría 
Técnica o con la dirección del máster, para conocer el estado de situación del 
convenio entre la UPV y la entidad en la que está interesada en hacer sus prácticas. 

 

B. Tramitación estándar 

Si se van a realizar las prácticas externas en una entidad, y no existe un Convenio 
Marco con el máster, pero se valora que no es necesario hacerlo (por ejemplo, una 
entidad con la que difícilmente se realizarán prácticas otros años), la estudiante 
tendrá que realizar un Convenio de prácticas en el extranjero a través del SIE, 
que tiene formato similar al de prácticas en España. Este puede ser el caso de un 

                                                      

 

3 Otra cuestión es realizar prácticas extracurriculares. No hay créditos en el plan de estudios de este máster 
para las extracurriculares, pero cualquier estudiante puede realizar de esta modalidad mientras no supere un 
número de horas anual. Luego estas prácticas quedan reflejadas en el expediente del alumno/a. 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Convenio.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Convenio.pdf
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estudiante que haya buscado las prácticas por sí mismo. En este caso su tutor/a 
UPV deberá valorar la idoneidad de la entidad para hacer las prácticas antes de 
iniciar cualquier trámite.  

Para la realización de este convenio podréis encontrar toda la documentación en el 
Anexo III de este Dossier de Prácticas, así como en la web del SIE. 

Es importante tener en cuenta que 1 ejemplar original de este convenio de 
prácticas deberá estar en el SIE como mínimo 30 días hábiles antes del comienzo 
de las mismas.  

 

C. Otras becas 

Si el alumnado decide optar por una beca PROMOE o ERASMUS, su calificación 
será gestionada a través de Servicio de Alumnado y la Secretaría Técnica del 
Máster. Quien haya obtenido alguna de estas becas, debe informar a la Secretaría 
Técnica, quien le asesorará al respecto. 

 

2.1.5 Seguimiento de todo el proceso de preparación de las prácticas 

Para que, tanto la Secretaría Técnica de Máster como el tutor/a de la UPV estén al tanto de los 
procedimientos de las prácticas, el alumnado tendrá que informarles a medida que vaya avanzando 
su proceso de elección y gestión de prácticas. Es importante que ambas partes estén al tanto del 
estado de los trámites de las mismas, ya que si ocurre algún contratiempo será necesario conocer 
todos los detalles. 

 

2.2 DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Durante el período de realización de las prácticas, el alumnado contará con el apoyo del tutor/a de 
prácticas en la institución de acogida, así como del tutor/a de la UPV para cualquier cuestión, duda o 
apoyo en relación con los contenidos de las prácticas definidos en los TdR (Ver Anexo IV: Derechos 
y deberes de las tutoras/es y de las/os estudiantes recogidos en el Reglamento de Prácticas 
UPV del 28 de mayo de 2015. Estos derechos y deberes deben ser conocidos por la entidad receptora 
y quien vaya a tutorizar).  

En relación a resolver dudas sobre aspectos globales del proceso, orientación general sobre oferta, 
etc., puede contar con el apoyo de la profesora coordinadora de prácticas del Máster. 

Para todas las cuestiones administrativas o logísticas, así como para cualquier eventualidad o 
situación excepcional que se diera, se contará con el apoyo de la Secretaría Técnica del Máster 
(mastercooperacion@upv.es). Idem con la Unidad de Prácticas en empresa de la ETSICCP. 

Se sobreentiende la iniciativa del estudiante a la hora de comunicar al Máster su situación o cualquier 
eventualidad durante la realización de las prácticas. 

 
 
 

mailto:mastercooperacion@upv.es
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2.3 A LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICAS 

2.3.1 Documentación a entregar para la evaluación de las prácticas 
Las prácticas se evaluarán en relación al grado de aprovechamiento de la estancia de prácticas según 

los objetivos formativos del Máster.  

La evaluación del periodo de prácticas la realizarán: 

 El propio alumnado, a través de la elaboración de la memoria de prácticas (detallada en el 

Anexo V) y la cumplimentación del cuestionario de autoevaluación del SIE. Esta memoria se 

subirá a la plataforma del SIE desde la Intranet y se enviará también a la Secretaría Técnica del 

Máster, mastercooperacion@upv.es 

 La institución de acogida, a través del cuestionario de evaluación de las prácticas sobre el 

trabajo realizado por el alumno en prácticas que deberá cumplimentar telemáticamente (en el 

último apartado deberá proponer una calificación). 

 El tutor/a UPV de las prácticas, quien pondrá la calificación final considerando: tanto la memoria 

de prácticas que habrá subido la estudiante a la plataforma, los resultados del cuestionario 

de auto-evaluación de las prácticas, así como considerando el seguimiento de todo el proceso.  

La calificación final será de 0 a 10, siendo el 5 la nota mínima para obtener el aprobado en prácticas. 

 

2.3.2 Encuentro post-prácticas 
Durante el curso de realización de las prácticas se organizan encuentros post-prácticas a los cuales 

os invitamos a participar.  

Por un lado, el máster organiza un encuentro más íntimo, acotado al alumnado que ha realizado las 

prácticas, ya sea en España o en el extranjero. La fecha se acuerda entre la dirección del máster y el 

alumnado, y suele ser entre mediados de abril y mediados mayo. Buscamos compartir experiencias, 

reencontrarnos, identificar aprendizajes, evaluar entre todas las prácticas, reflexión crítica, etc. 

Por otro, el Centro de Cooperación al Desarrollo organiza anualmente un encuentro durante la 

segunda quincena del mes de mayo, dirigido tanto a estudiantes como a tutores y entidades, donde 

el alumnado UPV beneficiario de los diferentes programas de becas (Meridies, PCD, propia del 

máster…) comparte una mañana de reflexión, encuentro y exposición de las fotografías y pósters 

realizados. 

 

Finalmente, durante la realización de las prácticas cualquier estudiante puede compartir sus 

experiencias a través de las redes sociales del máster (un vídeo, un testimonio, etc.). En dicho caso, 

contactar con la Secretaría o con la Dirección del máster. Cualquier imagen o vídeo compartido deberá 

contar con el consentimiento de las personas que aparezcan en el mismo. 

 

mailto:mastercooperacion@upv.es
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ANEXO I: EJEMPLO DE PLAN DE TRABAJO 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL  

MÁSTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

PLAN DE TRABAJO 

 

(Recomendamos no exceder de 10 págs incluidos posibles anexos) 

 

Título de la práctica: 

Fecha inicio:                  Fecha fin:  

Meses de estancia solicitados para 

financiación:               

 

Lugar de desarrollo de las 

prácticas: 

 

Orientación (profesional o 

investigadora): 

 

 

1.- SOBRE LA ENTIDAD DE ACOGIDA Y CONTEXTO 

Nombre entidad de acogida: 

País: 

Misión/objetivos/finalidad de la entidad de acogida (Describir de manera breve la 

trayectoria y situación de la organización) 

 

Características de la zona donde se ubica (describir de forma breve el contexto 

geográfico, social y político en el que se desempeña la entidad. Explicitar el contexto 

específico del proyecto/intervención/proceso en el que se enmarcan las prácticas) 

 

Justificación del interés y relevancia de la práctica para la entidad (Indicar por qué las 

prácticas resultan pertinentes y suponen una aportación relevante a la organización y 

sus intervenciones) 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR (Detallar de la manera más definida 

posible qué actividades concretas se realizarán durante el periodo de prácticas, incluyendo 

los objetivos de las mismas) 

 

3.- METODOLOGÍA (explicar cómo se realizarán las actividades): 

 

4.- CRONOGRAMA (explicar cuándo se realizarán las actividades): 

 

5.- RESULTADOS DESEADOS (explicar quién se beneficiará de la actividad y de qué 
manera; pueden indicarse elementos tangibles o intangibles generados durante el periodo 
de prácticas y que podrán resultar relevantes y útiles para la entidad de acogida): 

 

6.- ANEXOS (adjuntar otra información que se considere relevante: fotos, links, etc.) 

 

7.- TUTORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Tutor/a de la 

práctica por la 

entidad: 

Nombre y cargo en la institución de la persona que será responsable de 

las prácticas por parte de la entidad y ejercerá la interlocución con el 

alumno/a  y el máster 

Datos de contacto 

en la entidad: 

 

 

Tutor/a de la 

práctica por UPV: 

Nombre y departamento del tutor/a UPV, quien ejercerá la 

interlocución con el alumno/a  y el tutor/a de la entidad 

Datos de contacto 

en la UPV: 

 

Funciones de los 

tutores/as: 

− Diseñar y definir el contenido de las prácticas en términos de obje-
tivos, resultados deseados y actividades a realizar. 

− Asesorar y supervisar al alumno/a en todos los aspectos en los que 
sea necesario.  

− Ejercer una adecuada interlocución con su homólogo/a para el co-
rrecto seguimiento de los trabajos.  

− Evaluar conjuntamente el trabajo realizado por el/la estudiante. 
− Otros objetivos indicados en el reglamento de prácticas en em-

presa de la UPV 
 

Son válidas firmas escaneadas: 
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Firma del/la 

estudiante 

 

(firma escaneada) 

Firma del tutor/a 

de la entidad 

(firma escaneada) 

Firma del 

profesor/a tutor/a 

de la UPV 

(firma escaneada) 
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En el siguiente esquema se resumen las tipologías de prácticas y la documentación a entregar al SIE 
que se profundizarán en los Anexos II y III a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se recuerda que deberá enviarse a la Secretaría Técnica del máster la carta de 
compromiso (ver Anexo VIII) y los TdR acordados con la entidad de prácticas y tutor/a UPV.  

  

PRÁCTICAS 

En España 

En el Extranjero 

Remuneradas 

Remuneradas 

No remuneradas 

No remuneradas 

a) Convenio de prácticas (30 días antes) 

Convenio de prácticas + 

Prácticas solidarias (Sello solidario) 

Convenio de prácticas 

Convenio o APR + 

Prácticas solidarias (Sello solidario) 

Entregar 
documentación 
10 días antes de 
la fecha de inicio 

2 posibles fórmulas 

b) Acuerdo previo de reconocimiento  
APR (10 días antes) 
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO PARA PRÁCTICAS EN ESPAÑA 

 

Lo primero de todo será darse de alta en la Base de Datos Curricular del SIE:  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html 

Una vez dadas/os de alta, podrán acceder en el apartado DOCUMENTACIÓN a todos los formularios 
e información necesarios para rellenar el convenio, así como para realizar alguna modificación o 
rescisión de una práctica. 

1. Documentación  

Para tramitar una práctica se debe presentar, como mínimo con 15 días hábiles de antelación, 1 
ejemplar original de la siguiente documentación en la Unidad de Prácticas en Empresa de la Escuela 
de Caminos:  

• Convenio de Prácticas: establece el marco legal de colaboración y las condiciones de las 
prácticas. Una vez firmado queda regularizada la estancia entre el estudiante, la empresa y la 
UPV. 

• En el caso de que la práctica sea no remunerada, en entidades sin ánimo de lucro o 
empresas de economía social y solidaria en cuyos estatutos se recojan determinados 
valores sociales, las prácticas se consideran Prácticas Solidarias y tienen un procedimiento 
específico, consultable en el siguiente enlace:  
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Procedimiento_P_Solidarias.
pdf  

• Para la realización de las Prácticas Solidarias es necesario solicitar el “Sello Solidario”, 
cuyo formulario es disponible en: 
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/si
epract/info/Solicitud_Practica_S.pdf  

 

Toda la información sobre Prácticas Solidarias puede consultarse en: 
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/991291normalc.html  

 

En caso de necesitar modificar o ampliar una práctica, se deberá presentar, como mínimo con 15 días 
hábiles de antelación, 1 ejemplar original de la siguiente documentación:  

• Modificación: permite modificar, durante el periodo de prácticas, las condiciones iniciales 
de la misma indicadas en el “Convenio de Prácticas”, excepto las fechas de inicio y de fin de 
la práctica. Las horas totales se pueden modificar siempre que no hayan transcurrido.  

• Ampliación: Si se desea ampliar una práctica sería necesario seguir el procedimiento para 
la tramitación de un nuevo “Convenio de Prácticas”.  

En caso de necesitar rescindir una práctica se recomienda comunicarlo con 15 días hábiles de 
antelación, y presentar 1 ejemplar original de la siguiente documentación:  

• Rescisión: permite la interrupción de la práctica. Solo podrá realizarse por motivos 
justificados.  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html
https://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714612normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Convenio.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Procedimiento_P_Solidarias.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Procedimiento_P_Solidarias.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Solicitud_Practica_S.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Solicitud_Practica_S.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/991291normalc.html
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A la finalización de la práctica realizada, se deberá presentar la documentación necesaria para el 
Reconocimiento Académico de tu práctica: 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/927809normalc.html 

Para conocer más detalles sobre el reconocimiento académico, consulta con la Secretaría Técnica del 
Máster. 

2. Modo de cumplimentación  

Todos los documentos deben cumplimentarse mediante soporte informático, utilizando los formularios 
disponibles en la web de Prácticas en empresas del SIE, apartado “Documentación” en el menú de la 
columna izquierda (www.upv.es/contenidos/SIEPRACT). Se cumplimentarán todos los apartados 
requeridos.  

La firma de los documentos será mediante firma original en todas las hojas que se indiquen y con el 
sello de la empresa/institución (no se admiten firmas fotocopiadas o escaneadas ni cuños en 
sustitución de la firma).  

Solo se admitirá documentación correctamente cumplimentada informáticamente, completa y con las 
preceptivas firmas. 

3. Plazos  

La documentación para formalizar una práctica se entregará en la UPV como mínimo 15 días hábiles 
antes de su inicio. No se podrá formalizar una práctica ya iniciada.  

La modificación de las condiciones de una práctica se podrá realizar durante la realización de la 
misma. Ésta se deberá solicitar con una antelación mínima de 15 días hábiles.  

Se recomienda comunicar la rescisión de la práctica con una antelación mínima de 15 días hábiles.  

La entidad de acogida recibirá los documentos originales, registrados y firmados por el rector de la 
UPV.  

Recordad que el mes de agosto se considera inhábil en cuanto a la tramitación de la documentación, 
por lo tanto, para que un estudiante se pueda incorporar entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, 
el último día para entregar la documentación es el 15 de julio.  

4. Lugar de entrega de documentación  

Unidad de Prácticas en Empresa. Servicio Integrado de Empleo (SIE).  

Edificio de la ETSICCP, Caminos I, Edif. 4E, planta 2. 

Horario de atención (puede variar cada año): 

Mañana de 11:30 a 13:30 

Tardes lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 

https://www.iccp.upv.es/web/expl.aspx?id=$5$Empresa%5C$1$Pr%C3%A1cticas%20en%20empresa  

5. Condiciones de las prácticas 

Las prácticas se desarrollan de acuerdo con la legislación española vigente y la del país de realización 
de la práctica, la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV y la normativa específica 
del Centro Docente del estudiante, en materia de prácticas en empresa (ver “Marco Legal” en la web 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/927809normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT
https://www.iccp.upv.es/web/expl.aspx?id=$5$Empresa%5C$1$Pr%C3%A1cticas%20en%20empresa
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714613normalc.html
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de prácticas en empresas del SIE (http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/)  

A continuación, se resumen las condiciones más generales: 

• Estudiantes: Podrá realizar prácticas todo estudiante matriculado en la UPV que cumpla los 
requisitos establecidos y que haya hecho su inscripción en la BD curricular de prácticas del 
SIE (apartado “Estudiante” en la web de prácticas en empresas del SIE) 

• Empresas/entidades: Podrá acoger estudiantes en prácticas toda organización legalmente 
constituida. 

• Dedicación: 

a) Semanal. - Máximo 40 horas semanales. 

b) Titulación. - Para la UPV, en cada titulación el/la estudiante tendrá un número máximo de 
horas de prácticas que podrá realizar. El máximo de horas curriculares lo marca el plan de 
estudios (en nuestro caso, según sea orientación profesional o investigadora) y 
extracurriculares la normativa de la UPV. 

• Prácticas: Las prácticas deben realizarse por “curso académico: 1 de septiembre – 31 de 
agosto”. Pueden ser tanto Extracurriculares como Curriculares. Para llevar a cabo las 
prácticas curriculares el estudiante tiene que estar matriculado previamente en la materia 
correspondiente. 

La empresa/institución facilitará a los estudiantes la asistencia a la Universidad para la 
realización de actividades académicas de obligada asistencia. 

6. Seguro de accidentes 

La UPV suscribe una póliza de accidentes y de responsabilidad civil. La póliza de accidentes recoge 
diversas coberturas; en lo referente a la Asistencia Sanitaria alcanza únicamente al alumnado en 
prácticas que dado el perfil de la misma no deben estar cubiertas por la Seguridad Social. Por tanto, 
el alumnado no debe contratar un seguro. 

7. Seguridad social de los estudiantes en prácticas 

Información e instrucciones para la inclusión en el sistema de Seguridad social de los/as estudiantes 
universitarias que realicen prácticas: (ver “Marco Legal” en la web de prácticas en empresas del SIE).  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html
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ANEXO III. PROCEDIMIENTO PARA PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO 

 

El procedimiento que se explica a continuación se sigue cuando no existe convenio entre la 
UPV y la entidad de acogida. 

Lo primero de todo será darse de alta en la Base de Datos Curricular del SIE:  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html 

 

Una vez dada de alta, podrá acceder en el apartado DOCUMENTACIÓN a todos los formularios e 
información necesarios para rellenar el convenio, así como para realizar alguna modificación o 
rescisión de una práctica. 

1. Documentación  

Para tramitar una práctica en el extranjero con este procedimiento se debe presentar, como mínimo 
con 30 días hábiles de antelación 1 ejemplar original de la siguiente documentación: 

• Convenio de Prácticas SIE en el extranjero: establece el marco legal de colaboración y 
las condiciones de las prácticas. Una vez firmado queda regularizada la estancia entre el/la 
estudiante, la empresa y la UPV. 

• En el caso de que la práctica sea no remunerada, en entidades sin ánimo de lucro o 
empresas de economía social y solidaria en cuyos estatutos se recojan determinados 
valores sociales, las prácticas se consideran Prácticas Solidarias y tienen un procedimiento 
específico, consultable en el siguiente enlace:  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Procedimiento_P_Solidarias.
pdf  

• Para la realización de las Prácticas Solidarias es necesario solicitar el “Sello Solidario”, 
cuyo formulario es disponible en: 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/si
epract/info/Solicitud_Practica_S.pdf 

En caso de necesitar modificar o ampliar una práctica, se deberá presentar, como mínimo con 30 días 
hábiles de antelación, 1 ejemplar original de la siguiente documentación: 

• Modificación: permite modificar, durante el periodo de prácticas, las condiciones iniciales 
de la misma indicadas en el “Convenio de Prácticas”, excepto las fechas de inicio y de fin de 
la práctica. Las horas totales se pueden modificar siempre que no hayan transcurrido. 

• Ampliación: Si se desea ampliar una práctica sería necesario seguir el procedimiento para 
la tramitación de un nuevo “Convenio de Prácticas”. 

En caso de necesitar rescindir una práctica se recomienda con 30 días hábiles de antelación, 
presentar 1 ejemplar original de la siguiente documentación: 

• Rescisión: permite la interrupción de la práctica. Solo podrá realizarse por motivos 
justificados. 

 

A la finalización de la práctica realizada, se deberá presentar la documentación necesaria para el 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html
https://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714612normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Convenio.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Procedimiento_P_Solidarias.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Procedimiento_P_Solidarias.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Solicitud_Practica_S.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Solicitud_Practica_S.pdf
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Reconocimiento Académico de tu práctica: 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/927809normalc.html 

Para conocer más detalles sobre el reconocimiento académico, consulta con la Secretaría Técnica del 
Máster. 

2. Modo de cumplimentación  

Todos los documentos deben cumplimentarse mediante soporte informático, utilizando los formularios 
disponibles en la web de Prácticas en empresas del SIE, apartado “Documentación” en el menú de la 
columna izquierda (www.upv.es/contenidos/SIEPRACT). Se cumplimentarán todos los apartados 
requeridos.  

El alumnado será responsable de llevar a cabo todos los trámites necesarios para obtener el visado y 
los documentos de inmigración que le permitan la estancia legal en el país de la práctica. 

La firma de los documentos será mediante firma original en todas las hojas que se indiquen y con el 
sello de la empresa/institución (no se admiten firmas fotocopiadas o escaneadas ni cuños en 
sustitución de la firma).  

Solo se admitirá documentación correctamente cumplimentada a ordenador, completa, sin tachaduras 
y con las preceptivas firmas. 

 

3. Plazos  

La documentación para formalizar una práctica se entregará en la Universidad como mínimo 30 días 
hábiles antes de su inicio. No se podrá formalizar una práctica ya iniciada. 

La modificación de las condiciones de una práctica se podrá realizar durante la realización de la 
misma. Ésta se deberá solicitar con una antelación mínima de 30 días hábiles. 

La rescisión de la práctica se recomienda comunicar con una antelación mínima de 30 días hábiles. 

Una vez tramitada la documentación, las partes (empresa, tutores y estudiante) recibirán por e-mail 
una copia auténtica electrónica de la documentación original. 

Recordad que el mes de Agosto (estos son requisitos del SIE) se considera inhábil en cuanto a la 
tramitación de la documentación, por lo tanto, para que un estudiante se pueda incorporar entre el 1 
de agosto y el 15 de septiembre, el último día para entregar la documentación es el 1 de julio. 

 

4. Lugar de entrega de documentación  

Servicio Integrado de Empleo (SIE). Edificio de la ETSICCP, Caminos I, Edif. 4E, planta 2.  

 

5. Condiciones de las prácticas 

Las prácticas se desarrollan de acuerdo con la legislación española vigente y la del país de realización 
de la práctica, la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV y la normativa específica 
del Centro Docente del estudiante, en materia de prácticas en empresa (ver “Marco Legal” en la web 
de prácticas en empresas del SIE (www.upv.es/contenidos/SIEPRACT) 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/927809normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714613normalc.html
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A continuación, se resumen las condiciones más generales: 

• Estudiantes: Podrá realizar prácticas todo estudiante matriculado en la UPV que cumpla los 
requisitos establecidos y que haya hecho su inscripción en la BD curricular de prácticas del 
SIE (apartado “Estudiante” en la web de prácticas en empresas del SIE) 

• Empresas/entidades: Podrá acoger estudiantes en prácticas toda organización legalmente 
constituida. 

• Dedicación: 

a) Semanal. Máximo 40 horas semanales. 

b) Titulación. Para la UPV, en cada titulación el estudiante tendrá un número máximo 
de horas de prácticas que podrá realizar. El máximo de horas curriculares lo marca el 
plan de estudios (en nuestro caso, según sea orientación profesional o investigadora) 
y extracurriculares la normativa de la UPV y la específica de Centro si procede. 

• Prácticas: Las prácticas deben realizarse por “curso académico: 1 de septiembre – 31 de 
agosto”. Pueden ser tanto Extracurriculares como Curriculares. Para llevar a cabo las 
prácticas curriculares el estudiante tiene que estar matriculado previamente en la materia 
correspondiente. 

La empresa/institución facilitará a los estudiantes la asistencia a la Universidad para la 
realización de actividades académicas de obligada asistencia. 

 

6. Seguro de accidentes 

Para las prácticas que se desarrollen en el extranjero, será obligatorio presentar una póliza de seguro 
con las siguientes condiciones: 

• Tomador: No vinculante (puede ser la empresa, el estudiante, o quien se considere). 

• Asegurado: “El/la Estudiante”. 

• Vigencia de la póliza: como mínimo el periodo de estancia en el extranjero. 

• Coberturas (mínimas): 

- Asistencia Sanitaria (según destinos se podrá sustituir por la tarjeta sanitaria 
europea). 

- Responsabilidad Civil PRIVADA mín. 50.000 euros. 

- Invalidez: mín. 50.000 euros 

- Muerte: mín. 50.000 euros 

- Repatriación: ILIMITADO 

La dirección del máster expide un certificado específico que acredita que la estudiante dispone de 
dicho seguro, una vez ése ha sido contratado (habitualmente, el CCD de la UPV facilita dicha 
contratación con una aseguradora a buenos precios y asume los gastos del seguro médico). 

7. Seguridad social de los estudiantes en prácticas 

Para más información ver “Cuadro Resumen Marco Legal de las Prácticas en Empresas”. 

 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714613normalc.html
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Si se opta por la fórmula “OTROS MARCOS LEGALES”, deben formalizarse un Convenio Marco UPV-
entidad y un Convenio específico (esto es a lo que se llama “otros marcos legales”). Esta fórmula 
facilita la tramitación, al quedar posteriormente reflejados los términos de las prácticas de la estudiante 
en el documento “Acuerdo previo de reconocimiento”, que se tramita con una antelación de 15 
días y que no requiere las firmas de la entidad receptora, solo las de estudiante, tutor/a UPV y dirección 
académica del máster. Este documento está en formato pdf en la web del SIE 
(http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Acuerdo_Reconocimiento.pdf)  

Si las prácticas son no remuneradas, debe igualmente tramitarse la solicitud de Sello Solidario y 
adjuntarla al acuerdo previo. 

También en estos casos es necesario garantizar que se cuenta con seguro médico que cubra la 
estancia, tal como queda explicado en el ítem 6 anterior. 
  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Acuerdo_Reconocimiento.pdf
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ANEXO IV. DERECHOS Y DEBERES DE TUTORAS/ES UPV Y ESTUDIANTES 
RECOGIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS UPV DEL 28 DE MAYO DE 2015 
 

Artículo 12. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas. 

1. Durante la realización de las prácticas académicas externas, alumnado tendrá los siguientes 

derechos: 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor/a 

de la Universitat y por un/a profesional que preste servicios en la empresa, institución o 

entidad donde se realice la misma, de acuerdo con el artículo 13 del presente Reglamento. 

b) A la evaluación de acuerdo a un procedimiento común establecido por la Universitat, con la 

posibilidad de ser complementada por la estructura responsable del título. 

c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha realizado las 

prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su 

rendimiento. 

d) A percibir, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa 

económica de ayuda al estudio cuando así se establezca.    

e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora 

de la materia. 

f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 

g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa 

comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora. 

h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con discapacidad a 

la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad 

de condiciones. 

i) A conciliar, en el caso de alumnado con discapacidad, la realización de las prácticas con 

aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de 

discapacidad. 

j) A ser incluido en la póliza de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil que suscribe la 

Universitat Politècnica de València para el alumnado en prácticas en empresas. La cobertura 

de asistencia sanitaria alcanzará a aquellas prácticas que dado su perfil no deban estar 

cubiertas por la Seguridad Social. 

k) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en el correspondiente convenio 

de cooperación educativa suscrito por la Universitat con la entidad colaboradora. 

 



 25 

2. Asimismo, y durante la realización de las prácticas académicas externas el alumnado deberá 

atender al cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universitat. 

b) Conocer y cumplir las condiciones establecidas en el convenio o acuerdo de colaboración 

educativa y el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor asignado 

por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la Universitat. 

c) Mantener contacto con el tutor/a académica de la Universitat durante el desarrollo de la 

práctica y comunicar a la unidad gestora de prácticas externas y al tutor/a académica cualquier 

incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos e 

informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos. 

d) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario 

previsto en el proyecto y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de 

riesgos laborales de la misma. 

e) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la 

entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo. 

f) Elaboración de la memoria final de las prácticas, prevista en el artículo 17 de este Reglamento 

y, en su caso, del informe intermedio. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora y 

guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta. Para 

hacer uso de la información o documentación de la empresa, el alumno debe contar con la 

autorización expresa de la entidad colaboradora. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora, 

salvaguardando el buen nombre de la Universitat. 

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en el correspondiente convenio de 

cooperación educativa suscrito por la Universitat con la entidad colaboradora. 

 

Artículo 14. Derechos y deberes del tutor de la entidad colaboradora. 

1. El tutor/a de la entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos: 

a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la Universitat. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como del 

proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo. 

c) Tener acceso a la Universitat para obtener la información y el apoyo necesarios para el 

cumplimiento de los fines propios de su función. 

2. Asimismo tendrá los siguientes deberes: 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universitat. 

b) Acoger a la estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 

proyecto formativo. 

c) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
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basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

d) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 

interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales. 

e) Coordinar con el tutor/a académico de la Universitat el desarrollo de las actividades 

establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones 

del proyecto formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así 

como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo 

de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 

f) Emitir el informe final, y en su caso, el informe intermedio a que se refiere el artículo 16 de 

este Reglamento. 

g) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las 

prácticas, a través de los mecanismos que disponga la empresa o institución para ello. 

h) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la 

práctica, a través de los mecanismos que disponga la empresa o institución para ello. 

i) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 

parte del estudiante. 

j) Facilitar al tutor académico de la Universitat el acceso a la entidad para el cumplimiento de 

los fines propios de su función. 

k) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante 

como consecuencia de su actividad como tutor. 

l) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución 

de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 

actividades que realiza en la misma. 

 

Artículo 15. Derechos y deberes del tutor académico de la Universitat. 

1. El tutor académico de la Universitat tendrá los siguientes derechos: 

a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la 

Universitat, sin que de dicho reconocimiento puedan derivarse en ningún caso efectos 

económico ‐ retributivos. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como del 

proyecto formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante 

a tutelar. 

c) Tener acceso a la entidad colaboradora para el cumplimiento de los fines propios de su 

función. 

2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes: 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universitat. 

b) Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo, garantizando la compatibilidad del 

horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 
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representación y participación del estudiante. 

c) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor/a de la 

entidad colaboradora. 

d) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el proyecto formativo. 

e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con lo 

que se establece en el artículo 18 de evaluación de las prácticas de este Reglamento. 

f) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 

consecuencia de su actividad como tutor. 

g) Informar a la unidad gestora de prácticas externas responsable de las prácticas en la 

Universitat de las posibles incidencias surgidas y colaborar con el técnico de prácticas en 

empresas del centro o de servicios centrales en todos aquellos aspectos relativos a la práctica, 

como incidencias que se produzca durante la misma, sugerencias de mejora, información 

sobre la evolución del estudiante, etc. 

h) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo 

necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en 

condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 
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ANEXO V. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS: ESTRUCTURA DE LA 
MEMORIA 

 
ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS (ver plantilla Word en la web del máster) 

La memoria de prácticas deberá tener una extensión no superior a las 20 páginas y deberá incluir, al 

menos, los siguientes puntos: 

 

1.- DATOS DE LA ALUMNA/O 

Nombre, especialidad 

2.- ENTIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Nombre de la entidad de prácticas 

Misión/Objetivos/Finalidad/Líneas de trabajo de la Entidad 

Datos de identificación del lugar de prácticas 

Características del área o zona donde se ubica 

3.- DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Fechas de inicio y fin del período de prácticas 

Horario de las prácticas y tiempo total de dedicación de todo el periodo 

4.- OBJETIVOS Y TAREAS REALIZADAS 

Consecución de los objetivos planteados. Valoración 

Descripción de las tareas realizadas 

5.- REFLEXIÓN SOBRE UNA EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS 

La reflexión sobre una experiencia de prácticas, pretende que las alumnas y alumnos del máster 

se acerquen a su periodo de pasantía con una actitud reflexiva y abierta a la autocrítica; es decir, 

dispuesta a aprender de lo que sucedió en la experiencia. 

Por ello, se tendrá que escoger una experiencia que ha ocurrido durante las prácticas (puede ser 

una experiencia que refleje una actividad de las realizadas durante las prácticas, o una experiencia 

de carácter más personal o en las relaciones con otras personas. Habrá que describir: 

5.1. Título de la experiencia 

5.2 Fecha en la que ocurrió 

5.3. Palabras claves 

5.4. Contexto de la experiencia. Dónde se puso en marcha, qué pasaba en ese momento a 

nivel local y global, quienes participaron de la experiencia. 

5.5 Relato de la experiencia: que incluya tanto la parte más descriptiva como la parte más 

vivencial 

5.6. Contenidos del master que han sido útiles a la hora de poner en práctica la experiencia 
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5.7. Aprendizajes obtenidos (lo que te llevas de la experiencia) 

5.8. Recomendaciones a otras personas y organizaciones 

6.- REVISIÓN DE LOS MIEDOS, EXPECTATIVAS E ILUSIONES. 

Consiste en volver al ejercicio realizado y, haciendo un repaso de lo que nos ha ocurrido durante 

todo este tiempo, analizar qué ha pasado respecto a las expectativas y miedos iniciales. 

7. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS 

Sugerencias, críticas, recomendaciones y otras aportaciones (tanto sobre las prácticas en sí como 

sobre la gestión de las mismas por el máster) 

8. FRASE FINAL “QUÉ ME LLEVO DEL MASTER” para ser subida al blog de la promoción 2014/16 

Para responder a esta pregunta, se elaborará un texto de no más de 300 palabras que contenga 

lo siguiente: 

TÍTULO Y AUTOR/A 

FECHA Y LUGAR  

MI SITUACIÓN 
ACTUAL  

QUÉ ME LLEVO 
DEL MÁSTER  

 

El máster se responsabilizará de subirlo al Blog para que sea visible por todos y todas y para que 

podáis comentar las entradas de vuestras compañeras/os.  

http://mastercooperacionupv.wordpress.com/ 

 

9. ANEXO A LA MEMORIA DE PRÁCTICAS: 

VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL TRABAJO EN EQUIPO 

Es del máximo interés del Máster poder conocer en qué medida el trabajo realizado durante el primer 

año presencial, relativo a la competencia transversal Trabajo en equipo, desde la participación y los 

cuidados, ha sido de alguna manera útil/empleado/reflexionado durante el proceso de prácticas. Por 

ello, agradecemos respondas a las siguientes preguntas, que NO contribuyen a la calificación de las 

prácticas, sino que nos ayudan a evaluar los procesos de innovación docente que estamos poniendo 

en marcha y, en última instancia, contribuir a mejorar vuestros procesos de aprendizaje: 

a) ¿Realizaste trabajo en equipo durante tus prácticas externas? 

b) ¿Fue en un equipo estable, o en diferentes momentos y situaciones puntuales? 

c) ¿Eres capaz de definir el rol(es) que adoptaste durante el trabajo en equipo? 

d) ¿Ha aparecido alguna de estas dimensiones en el trabajo en equipo en el que has participado 

y has podido reflexionar al respecto? 

 OBSERVACIONES AL RESPECTO 

http://mastercooperacionupv.wordpress.com/
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Participación  

Escucha activa  

Empatía y 

comprensión mutua 

 

Responsabilidad 

compartida y 

compromiso mutuo 

 

Gestión de conflictos  

 

e) ¿Consideras que el máster te ha proporcionado herramientas suficientes para afrontar el 

trabajo en equipo, desde los cuidados y la participación? ¿Qué mejorarías, considerando el 

ritmo de trabajo del primer curso y tipo de asignaturas que has tenido? 
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ANEXO VI. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS: CUESTIONARIOS 
 

El tutor/a en la entidad de acogida recibirá un aviso enviado desde el Servicio Integrado de Empleo 

(SIE), a partir de la fecha de finalización de las prácticas, para que cumplimente el Informe de 

evaluación (telemático, realizado por Internet, ver diapositivas). 

La estudiante, a la misma fecha, recibirá su correspondiente aviso desde el SIE, para cumplimentar 

su informe (accesible también desde su Intranet, ver diapositivas). 

Una vez ambos, estudiante y tutor/a, han cumplimentado y enviado el informe, la profesora tutora de 

prácticas por la UPV recibirá un aviso a su vez, para que lleve a cabo la evaluación de las prácticas. 

La calificación de las prácticas requiere que el tutor/a UPV haya recibido del estudiante la memoria de 

prácticas en formato Máster. 

En las siguientes diapositivas se muestran las preguntas y estructura de los tres cuestionarios: 

1. Cuestionario estudiante (es preceptiva la entrega de la memoria de prácticas) 

2. Cuestionario tutor/a entidad (incluye preguntas, tanto de las tareas concretas y del desempeño 

del/la estudiante, como de la adquisición de determinadas competencias transversales de la UPV) 

3. Cuestionario tutor/a UPV (incluye preguntas, tanto de las tareas concretas y del desempeño del/la 

estudiante, como de la adquisición de determinadas competencias transversales de la UPV)
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Aquí es DONDE SE SUBE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS con el formato del 

máster.  

En los espacios asignados puede añadirse alguna otra observación, que sea 

breve y acotada. 
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ANEXO VII. CARTA DE COMPROMISO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 

CARTA DE COMPROMISO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS EN EL EXTRANJERO 

 

Yo, ……………………………………………………………, con DNI ……………………………, estudiante del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, ante la vivencia cooperativa que comporta 
la asignatura de Prácticas Externas y que incluye el desplazamiento al extranjero y la colaboración con una 
contraparte local, 
 

ME COMPROMETO A:  

- Hacerme cargo de todos los gastos que comporte mi participación en el programa: formación, viaje, 
desplazamientos y alojamientos en el país de acogida, así como los que pudieran derivarse de 
percances o decisiones particulares ajenas al programa de prácticas. Todo ello sin prejuicio del apoyo 
económico que pueda recibir a través de las bolsas de prácticas del Máster o de otra financiación 
pública o privada para el desarrollo de las prácticas. 

- Participar de forma eficiente y activa en las actividades de formación específica, si las hubiera, para 
preparar mi intervención en el país de acogida. 

- Aceptar, en todas las fases del programa, las decisiones y recomendaciones de mi tutor/a en la 
institución de acogida, o bien de la persona que la institución determine en cada momento. Todo ello 
sin renunciar a manifestar correctamente posibles desacuerdos. 

- Amoldar mi comportamiento y mi imagen personal a los parámetros vitales positivos del contexto de 
destino desde la discreción y la sencillez, actuando desde el enfoque de la sensibilidad cultural.  

- Actuar con autonomía en la resolución de las cuestiones logísticas de mi estancia (limpieza de ropa, 
intendencia, comunicaciones, etc.), evitando trasladar a la institución de acogida ni a ninguna otra 
organización o persona la solución de mis problemas en este sentido. 

- Asumir las tareas que me encomiende la contraparte y realizarlas con espíritu solidario y actitud de 
aprendizaje, así como dirimir los posibles desacuerdos mediante negociación con mi tutor en la 
institución de acogida, en lugar de con la queja. 

- No violentar ideológicamente a ninguna persona relacionada con el proceso en el que se participa o 
con la institución de acogida en lo referente a sus creencias religiosas, políticas, sociales o filosóficas. 
Para ello conversaré y opinaré evitando la confrontación o la discusión. 

- Actuar en el país de acogida con arreglo a las directrices de la cooperación solidaria internacional en 
lo que se refiere al hablar, al trabajar, al vestir y al consumir. 

- No tomar ninguna decisión individual o grupal que afecte de forma negativa a la programación de la 
institución de acogida, a su funcionamiento colectivo o las relaciones de ésta con la Universidad. 

- Asumir la responsabilidad civil personal derivada de la participación en actividades no contempladas 
en el programa de prácticas. 

- Asumir que tampoco es responsabilidad del Máster hacer el seguimiento de la práctica durante su 
desarrollo, siendo el/la tutor/a en la institución de acogida la persona de referencia para cualquier 
incidencia, salvo en el caso de incidencias de gravedad, que deberán ser comunicadas por el/la 
estudiante a la Coordinación Técnica del Máster. 

- Conocer y aplicar el Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo. 
 

Admito saber que la Dirección del Máster se reserva el derecho de excluir del programa a cualquier persona 
que incumpla estas condiciones o cuyo comportamiento ponga en grave riesgo el desarrollo y cumplimiento de 
lo programado, el normal funcionamiento de la institución de acogida o las relaciones entre ésta y la 
Universidad, y que ello supondría el suspenso en la asignatura. 
Y, como muestra de mi compromiso personal, firmo la presente carta en Valencia, a       de                        de 20xx. 
 

Firma:  
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ANEXO VIII. PROCESO Y CALENDARIO DE PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE MÁSTER  

La planificación docente del Máster en Cooperación al Desarrollo establece que cada estudiante debe 
de escoger un itinerario profesional o investigador. En cada uno de los casos deberá matricularse y 
cursar las siguientes asignaturas, que tienen la consideración de trabajo tutelado y, por tanto, no tienen 
carga docente: 

• Itinerario Investigador: Prácticas Externas I (10 ECTS) + Iniciación a la investigación (10 
ECTS) 

• Itinerario Profesional: Prácticas Externas II (20 ECTS) 

En ambos casos, se deberá realizar a continuación un Trabajo Fin de Máster (TFM) con una carga de 
10 ECTS que tendrá una naturaleza diferente según cada una de las orientaciones (tal y como se 
explica en el dossier correspondiente). Para el curso 2020-2021 se establece el siguiente calendario 
con los hitos más relevantes que se deben ir cubriendo para completar satisfactoriamente el proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PRÁCTICAS EXTERNAS I
10 ECTS

TRABAJO 
FINAL DE 
MÁSTER

Septiembre
2012

INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN

10 ECTS

PRÁCTICAS EXTERNAS II
20 ECTS

Febrero 
2013

Diciembre
2012

Noviembre
2012

Propuesta TFM
Avance de investigación

Informe de prácticas

Informe de prácticas

Defensa TFM

Defensa TFM

ITINERARIO PROFESIONAL

ITINERARIO INVESTIGADOR

Propuesta TFM

Septiembre 
2020 

Noviembre 
2020 Diciembre 2020 Febrero 2021 
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