
 

 
 

PRÁCTICAS PARA  EL ALUMNADO  VISITANTE  SICUE 
2022/2023 

 
 

CENTRO UPV/EHU CAMPUS PRÁCTICAS  OBSERVACIONES PRÁCTICAS 

F. Farmacia Alava Si • Se reservan: 2 plazas para Farmacia, 2 
plazas para Ciencias ambientales, 1 
plaza para Nutrición Humana y 
Dietética, 1 plaza para Ciencia y 
Tecnología 

• Cumplir los requisitos del centro 
Escuela de Enfermería 
de Vitoria 

Alava Si  

F. de Educación y 
Deporte 

Alava Si • Para poder matricularse es necesario 
tener superados 150 créditos. Y cumplir los 
mismos requisitos y obligaciones que el 
alumnado de la UPV/EHU. 

• Para más información ponerse en 
contacto con el responsable del 
programa de movilidad del centro de la 
UPV/EHU 

F. de Educación 
y Deporte 

Alava Si • Siempre y cuando se pueda encontrar 
escuelas de Infantil o Primaria con 
oferta en castellano 

F. Economía y 
Empresa 

Alava No • No, curriculares 
• Si, Extracurriculares. Consultar 

disponibilidad con el/la Coordinador/a de la 
UPV/EHU 

F. Letras Alava No • No, curriculares 
• Si , extracurriculares 

E. Ingeniería de Vitoria Alava No • No, curriculares 
• Si, extracurriculares siempre que se 

cumplan los requisitos y exista oferta. 
Contactar previamente con el 
Coordinador SICUE del centro para 
consultar opciones y disponibilidad 



 

 
 
 
 
 

F. Medicina y 
Enfermería 

Gipuzkoa Si • Sí, consultar disponibilidad de plazas con 
el/la Coordinador/a de movilidad del centro 

E.T.S. Arquitectura Gipuzkoa No • No, practicas curriculares 
• Si, practicas extracurriculares. Consultar 

requisitos a cumplir/  Autorizadas por el/la 
Coordinador/a de origen./ Consultar 
disponibilidad con el/la Coordinador/a de la 
UPV/EHU 

F. Informática Gipuzkoa No • No, curriculares 
• Si, Extracurriculares 

F. Educación, Filosofía 
y Antropología 

Gipuzkoa Si •  Excepto Filosofía y Educación Infantil.   
• Educación Primaria permite especialidad 

en inglés, aunque será necesario 
consultar la disponibilidad de plazas con 
el responsable o el/la Coordinador/a de 
la UPV/EHU 

F. de Economía y 
Empresa 

Gipuzkoa NO • No, Curriculares 
• Si, Extracurriculares . Se gestionan a 

través de Practiges 

Escuela de Ingeniería 
de Gipuzkoa 

Eibar No • No, curriculares 
• Si, Extracurriculares 

Escuela de Ingeniería 
de Gipuzkoa 

Gipuzkoa NO • No, curriculares 
• Si, Extracurriculares 

F. Derecho Gipuzkoa y 
Bizkaia 

Si • Contactar antes con el/la 
Coordinador/a del centro 

 



 

Escuela de Ingeniería 
de Bilbao 

Bizkaia Si • Grado curriculares: Si, se pide 
certificado al alumnado 

• Grado extracurriculares: Si, consultar 
requisitos a cumplir (180 ECTS 
superados con 1er y 2º cursos superados) 
 

F. Bellas  Artes Bizkaia NO • No, curriculares  
• Si, extracurriculares 
• Cumplir los mismos requisitos y 

obligaciones que el alumnado de la 
UPV/EHU 

• Solicitar información al Técnico del 
centro 

 

F. Ciencias Sociales y 
de la Comunicación 

Bizkaia No • No, Curricular 
• Si, Extracurriculares: Consultar 

requisitos a cumplir/ Tienen que ser 
autorizadas por un profesor de 
origen/Consultar disponibilidad con el 
Vicedecano de Inserción Profesional  
Patxi.doblas@ehu.eus 

F. Ciencia y Tecnología Bizkaia Si • Si, Curriculares siempre que se cumplan los 
requisitos y exista oferta 

• Si, Extracurriculares siempre que se 
cumplan los requisitos y exista oferta 

• En cualquier caso contactar previamente 
con el Coordinador SICUE del centro para 
consultar opciones y disponibilidad 

F. Educación de Bilbao Bizkaia Si • Es posible hacer practicas en el grado de 
Educación Social (en castellano o en 
euskera) 

• Es posible hacer prácticas en los grados de 
Educación Infantil y Primaria únicamente 
en euskera. (También es posible hacer 
prácticas en ingles vinculadas a la 
mención de lengua extranjera) 

• NO es posible hacer prácticas en castellano 
en los grados de Educación infantil y 
Educación Primaria por falta de 
disponibilidad de plazas en los centros 
escolares. 
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F. Economía y 
Empresa (Sarriko) 

Bizkaia Si • La disponibilidad dependerá de que 
exista oferta de empresas, que son las 
que realizan la selección. 

 
• Se gestionan a través de Gaur, 

aplicación informática de la UPV/EHU a 
la que tendrá acceso el estudiante una 
vez matriculado en la Facultad 

F. Economía y 
Empresa (Elcano) 

Bizkaia No • No, curriculares 
• Si, Extracurriculares. Consultar 

disponibilidad de plazas con el/la 
Coordinador/a de la UPV/EHU 

F. Medicina y 
Enfermería  

Bizkaia Si • Si, consultar disponibilidad  de plazas con 
el coordinador/a de la UPV/EHU 

 
 
 

NOTA: El resto de centros de la UPV/EHU que no aparecen en la tabla NO permiten realizar prácticas 
Curriculares, ni Extracurriculares durante la movilidad SICUE 


