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 ¿Qué son las Prácticas Internacionales? 

El período de prácticas Internacionales es la estancia durante un tiempo en una 
empresa u organización fuera del espacio Europeo.  
 

 ¿A quiénes están dirigidas? 
 

 ESTUDIANTES de Grado (50% de los créditos superados), Másteres 
oficiales o Doctorandos matriculados en la Universidad de Valladolid.  

 RECIÉN TITULADOS: Prácticas para estudiantes que se 
encuentren en el último curso que deseen realizar las prácticas 
durante el año académico siguiente a la finalización de los mismos  
 
 

 
 
 

 

 Proceso de solicitud:  
 

1. CONTACTA CON UNA 

EMPRESA  
 

 

  La UVa cuenta con una 

Bolsa de Empresas para 
facilitar a los estudiantes la 
búsqueda. 
 
Si estás interesado en este 
servicio, contacta con nosotros 
en:  

   practicas.erasmus@uva.es  
  

2. LA EMPRESA 

CUMPLIMENTA UN 
 

“COMPANY AGREEMENT 
FORM” 

 
 

 
 

 

3. CONTACTA CON TU 

COORDINADOR DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES  
y 

CUMPLIMENTA TU  

“TRAINING AGREEMENT” 
 

                  
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 

= 
       =   

 
VISTO BUENO 

DE LA 
PRÁCTICA 

 Las prácticas para RECIÉN TITULADOS NO TIENEN FINANCIACIÓN 
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 Duración 

 

Las prácticas deben tener una duración mínima de 2 meses y máxima de 6. 

La contribución financiera cubrirá una duración máxima de 3 meses.  
 
 
 

 
 
 

 Reconocimiento de la experiencia 

Tu estancia de prácticas deberá tener reconocimiento académico: 
 

 Para ESTUDIANTES de GRADO/MÁSTER: 
 Curricular: incluidas en el Plan de Estudios 
 Extracurricular: mención en el Suplemento Europeo al Título 

 Para ESTUDIANTES de DOCTORADO: 
 Informe firmado por el Director/Tutor de tesis 

 RECIÉN TITULADOS (sin financiación): 
 Documento de reconocimiento para Titulados (Europass) 

 

 Para solicitar la ayuda económica… deberás 

presentar en el Registro General de la UVa la siguiente documentación: 

 Impreso Solicitud Prácticas Erasmus+ 
 Company Agreement Form: carta de aceptación 
 Training Agreement: visto bueno del Coordinador de RR.II. 
 Copia de resguardo de matrícula 
 Copia del expediente académico (SIGMA) 
 CV Europass (ES) - CV Europass (EN)  

Toda la documentación puedes descargártela en: www.relint.uva.es 
 
 
 
 

 
 

 Se podrá disfrutar de una Práctica Internacional una única vez 
por cada ciclo (Grado, Máster, Doctorado). 
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Si lo prefieres puedes ponerte en contacto con nosotros en: 
 

 

Servicio de Relaciones Internacionales  
 

               Universidad de Valladolid 
 

      Casa del Estudiante 
Calle Real de Burgos, s/n  
         47011 Valladolid  

 

      983 18 64 41 
 

 
 

                   
   

practicas.erasmus@uva.es 
 
 


