RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS ALUMNOS CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN
ARQUITECTURA TÉCNICA
El plazo para solicitar reconocimiento de las Prácticas será del 14 de marzo al 4 de abril.
Los alumnos disponen de una aplicación desde la intranet que les permite realizar solicitudes de
reconocimiento de asignaturas y de materias.
En el caso de los alumnos del Curso de Adaptación (retItulados) podrán solicitar el reconocimiento de las
prácticas a través de esta aplicación.
Esta aplicación está accesible desde la intranet de cada alumno (disponible en www.upv.es) , en la opción
“Secretaría Virtual>>Solicitudes>>Solicitudes de Reconocimiento

Al acceder se entra en la siguiente pantalla:

En la pantalla inicial, en el PRIMER PASO aparecen todas las titulaciones que el alumno tiene en el caso de
que sean alumnos de la UPV. Los alumnos que no hayan cursado Arquitectura Técnica en la UPV no será
necesario introducir estos datos.
Pasaremos a SEGUNDO PASO y pulsaremos el botón naranja “Hacer nueva solicitud de reconocimiento”

Y nos llevará a la siguiente pantalla:

Dentro del PASO 2, en el punto 1 seleccionaremos en el desplegable:
créditos de prácticas externas (materia Empresas de Edificació) (12 ects)
El punto 2 donde dice introducir asignaturas lo obviaremos
Y pasaremos directamente al punto 3 donde Introduciremos la experiencia profesional.
PARA ALUMNOS CON EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Cada alumno aportará lo que corresponda a su situación profesional:
1- Profesional Liberal: Certificado Colegio Profesional + Certificado Censal AEAT
2- Asalariado: Vida Laboral Seg. Social grupo 01 o 02. No se admiten otros grupos
3- Funcionarios: Certificado u Hoja de Servicio de la Función Pública
90 días de antigüedad profesional o laboral para el reconocimiento de 6 créditos de prácticas
Mínimo 135 días de experiencia profesional o laboral para el reconocimiento de los 18 créditos

En el punto 4 adjuntaremos la documentación. Deberemos escanear los documentos y procuraremos que
no superen los 4 megas (esto se puede evitar no escaneando con mucha resolución).
Y lo adjuntaremos pulsando el botón gris donde dice añadir nuevo fichero.

Finalmente pulsaremos el botón naranja “Confirmo la solicitud”
Volveremos a la pantalla inicial y volveremos a pulsar el botón naranja de “Hacer nueva solicitud de
reconocimiento” y repetiremos el PASO 2 seleccionando del desplegable:
Créditos de prácticas externas (materia prácticas Externas) (6 ects)
Se rellanará nuevamente el punto 3 de experiencia profesional
En el punto 4 se subirá el fichero de documentación correspondiente
Y volveremos a pinchar el botón naranja “confirmo la solicitud”
UNA VEZ REALIZADA LA SOLICITUD NO SE PODRA MODIFICAR

Volveremos a la pantalla incial

Donde dice “NO HA REALIZADO SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO EN EL CURSO INDICADO”
en su lugar, nos aparecerán las materias para las que hemos solicitado el reconocimiento:
Prácticas externas (materia Empresas de Edificació)

solicitado χ

Créditos de prácticas externas (materia prácticas Externas) solicitado

χ

Aparecerá un botón naranja “justificante de la solicitud”
La solicitud de reconocimiento la resuelve la Comisión Académica del Título (CAT) y posteriormente la
Subcomisión de Reconocimientos.
No habrá reducción por reconocimiento en el importe de la tasa de los créditos correspondientes a
prácticas externas, tal y como dictamina la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, artículo 16; por lo que se abonará el 100%
de la tasa correspondiente a las prácticas.

IMPORTANTE: se imprimirá el justificante de haber solicitado el reconocimiento y se entregará
firmado en la conserjería de la Escuela junto con los originales de los documentos pertinentes
que acrediten la experiencia profesional.

