
 
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS (VOLUNTÀRIES) - SET 
 
INCLUSIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS EN EL SET (SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL) 
 
“Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun 
teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán contempladas en el 
Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente”. ( Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios). 
“Perquè les pràctiques extracurriculars siguen incloses al SET, cal que les haja avaluades positivament el tutor acadèmic, amb l'informe previ favorable del 
tutor de l’empresa o institució en acabar aquestes”. (ACGUV 131/2012 de 26 de juny de 2012) 
REQUISITS: 
1. Avaluació positiva del tutor o tutora acadèmica 
2. Informe previ favorable de la persona que haja tutoritzat les pràctiques per part de l'empresa o institució. 
3. Còpia de l’Acord per a la realització de Pràctiques Externes. 
4. La persona interessada haurà de demanar la inclusió de les pràctiques extracurriculars al SET quan sol·licite el títol de Grau o Llicenciatura. 

 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES (VOLUNTARIAS) - SET 
INCLUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN EL SET (SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO) 
“Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun 
teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante serán contempladas en el 
Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente”. ( Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios). 
“Perquè les pràctiques extracurriculars siguen incloses al SET, cal que les haja avaluades positivament el tutor acadèmic, amb l'informe previ favorable del 
tutor de l’empresa o institució en acabar aquestes”. (ACGUV 131/2012 de 26 de junio de 2012) 
REQUISITOS: 
1. Evaluación positiva del tutor o tutora académica 
2. Informe previo favorable de la persona que haya tutorizado las prácticas por parte de la empresa o institución. 
3. Copia del Acuerdo para la realización de Prácticas Externas. 
4. La persona interesada tendrá que pedir la inclusión de las prácticas extracurriculares en el SET cuando solicite el título de Grado o Licenciatura. 


