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CAMPUS	  PRAKTIKUM	  2012	  UPV-‐CONSELLERIA	  D’EDUCACIÓ	  
PARA	  ESTUDIANTES	  DE	  1º	  DE	  BACHILLERATO	  (Modalidad	  de	  
ARTES)	  Y	  DE	  CICLOS	  FORMATIVOS	  DE	  GRADO	  SUPERIOR	  

	  

(Modalidad	  de	  Artes)	  	  
 

1. Información	  General 
La Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con la 
Conselleria de Educación, organiza el Campus 
 

PRAKTIKUM 2012 UPV-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. 
 
Este programa consta de varias subconvocatorias, siendo la presente la 
dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato de la Modalidad de Artes y de 
Ciclos Formativos de Grado Superior de la rama artística. 
 
Este Campus PRAKTIKUM 2012 debe ser entendido como un premio a los 
alumnos/as que han destacado por su trayectoria académica durante el 
presente curso académico, y como un reconomiento por el esfuerzo, el interés 
y la capacidad que hayan demostrado en este caso para las Artes. En este 
Campus los alumnos podrán desarrollar sus vocaciones elaborando un 
proyecto con profesores universitarios. La participación del alumnado en el 
mismo es gratuita. 
 
Esta iniciativa es una continuación de los Campus “PRAKTIKUM 2010 – 
INGENIERÍA INDUSTRIAL” celebrado el año 2010 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la UPV y de la edición del 2011 
PRAKTIKUM 2011 UPV-FUNCAE  
 

http://praktikum.blogs.upv.es/praktikum2011/ 
 

En aquella ocasión los campus iban orientados a Ciencia y Tecnología. En este 
caso y gracias a la implicación de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat 
Politècnica de València vamos a ofrecer una versión del Campus para alumnos 
de la modalidad de Artes. 

2. Objeto	  del	  PRAKTIKUM	  2012	  UPV-‐CONSELLERIA	  D’EDUCACIÓ	  
A través de este programa se quiere ofrecer al alumnado seleccionado la 
oportunidad única de conocer de primera mano y experimentar las diferentes 
tareas y proyectos que se realizan en el ámbito de los Grados en  Bellas Artes 
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y en Conservación y Restauración en Bienes Culturales ofertados por la UPV, 
de modo que les pueda ser útil y clarificador para la posterior elección de sus 
estudios superiores universitarios. 
 

El programa consiste en que profesores de la UPV acojan durante una 
semana a un alumno/a que finalice con éxito 1º de Bachillerato en el 

presente curso o que se encuentre cursando un Ciclo Formativo de Grado 
Superior durante el presente curso, con el fin de que dicho/a alumno/a 

realice un proyecto en el mencionado grupo. 
 
Asimismo durante la semana de permanencia del alumno/a en la UPV se 
combinará el desarrollo de dicho proyecto con conferencias y visitas 
organizadas a ciertos dependencias de la UPV con el fin de que conozcan 
mejor sus instalaciones. De igual manera, se organizarán actividades para 
favorecer el intercambio de experiencias entre los alumnos participantes. 
 

3. Objetivos	  del	  PRAKTIKUM	  2012	  UPV-‐CONSELLERIA	  D’EDUCACIÓ	  
 
Con la realización de dicho proyecto se espera que se despierte/mantenga la 
vocación del alumno/a por las titulaciones del ámbito de la rama elegida. Este 
proyecto debe permitir al alumno mostrar al resto de sus compañeros/as del 
centro al que pertenece durante el próximo curso los contenidos y las temáticas 
abordados en las titulaciones de dichas ramas, así como poder contar en 
primera persona su experiencia en la UPV. Para estas actividades será 
necesaria la colaboración del centro al que pertenece el alumno. 

4. Plazas	  y	  centros	  de	  la	  UPV	  participantes	  
 
En la experiencia de este año en la Facultad de Bellas Artes de la UPV 
ofertaremos 10 plazas.  

5. Lugar	  de	  realización:	  	  
El programa se desarrollará en el Campus de Vera de la Universitat Politècnica 
de València, en la Facultad de Bellas Artes. A los alumnos se les facilitará un 
lugar donde puedan desarrollar las tareas del proyecto, siendo supervisados 
por los tutores de la UPV. 
 

6. Fechas	  de	  realización:  
Durante los días 21 y 22 de junio, una vez terminado el curso, habrá una sesión 
de presentación del programa a los alumnos seleccionados. El lugar y la hora 
de la mismas se comunicará oportunamente a los seleccionados. 
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Los proyectos se desarrollarán, con carácter general, entre el lunes 25 y el 
viernes 29 de junio en horario de 9 a 17h. La organización cubrirá los gastos de 
las comidas de mediodía del alumnado participante. 
 
La semana del 2 al 6 de julio se dedicará a la grabación de una  presentación 
de los resultados de cada proyecto. Dicha presentación se grabará en un vídeo 
que será publicado con posterioridad en PoliTube1. Para esta grabación los 
alumnos deberán acudir un único día al Campus.2 

7. Requisitos	  para	  la	  participación	  
Para la participación en el programa, el alumno y el centro al que pertenece 
deben cumplir los siguientes requisitos. 

Requisitos	  del	  estudiante.	  
 
• Para su admisión: 

o Estar cursando 1º de Bachillerato, modalidad de Artes, en el curso 
escolar 2011-12 o un Ciclo Formativo de Grado Superior de dicha 
rama. 

o Haber superado con éxito todas las áreas y materias del curso 
escolar (condición a verificar posteriormente).  

o Cumplimentar los documentos de certificación de notas y el 
formulario online de solicitud de proyectos. Dichos documentos se 
encuentran accesibles en http://praktikum.blogs.upv.es 3 .  

• Estar disponible en las fechas indicadas para realizar la actividad (del 25 
de junio al 29 de junio, y al menos un día durante la primera semana  de 
julio para grabar el vídeo). 

 
• Una vez seleccionado el alumno se compromete a: 

o Asistir a la Jornada de presentación del programa en el Campus de 
la UPV para el que haya sido seleccionado. 

o Participar activamente en las diferentes actividades organizadas en 
el PRAKTIKUM 2012 UPV-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. (Se estima 
que el tiempo de permanencia en la UPV se hallará entre y 40 y 45 
horas).  

o Redactar un documento o informe con resultados del proyecto en un 
Blog UPV que se le asignará y que será públicado en abierto. 

o Realizar un vídeo en el que presente el proyecto desarrollado, que 
será posteriormente colgado en abierto en el canal PoliTube. 

o Cumplimentar la encuesta de evaluación y satisfacción al finalizar el 
programa. 

o Participar en las acciones de promoción de esta actividad en su 
centro durante el curso siguiente.  

                                                 
1 Canal de vídeos de la UPV en Youtube.  
2 Los vídeos del curso pasado están accesibles en  http://praktikum.blogs.upv.es/videos/   
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Requisitos	  para	  el	  centro	  secundaria	  al	  que	  pertenece	  el	  alumno.	  
• Para la participación: 

o Cada centro podrá presentar un máximo de 2 alumnos debido al 
reducido número de plazas ofertadas. El centro cumplimentará la 
certificación académica de las notas y la hará llegar la dirección de 
correo que se indica en la web del programa.  

 
• Una vez seleccionado el alumno, para un correcto desarrollo del 

programa es recomendable: 
o Asignar un profesor tutor del alumno en el centro que se 

responsabilice de la fase del programa en los centros. Dicho tutor 
acompañará al alumno en la Jornada de Presentación y visitará al 
menos un día al grupo de investigación de la UPV con el que el 
alumno desarrolla el proyecto para conocer éste más de cerca. 

 
o Presentar una ficha sobre las actividades de transferencia realizadas 

alrededor del programa PRAKTIKUM en el centro a lo largo del curso 
escolar 2012-13. Dichas fichas serán evaluadas y en caso de ser 
aceptadas, serán publicadas en una publicación con ISBN de la 
Universitat Politècnica de València. Además habrá un reconocimiento 
para el tutor por parte de la Conselleria d'Educació en términos de 
créditos de tutorización. 

 

8. Criterios	  de	  selección	  del	  alumnado	  
o Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta el orden en que 

dicho proyecto fue elegido por el alumno así como las calificaciónes 
de dichos alumnos durante la 1ª y 2ª evaluación del presente curso. 
Atendiendo a esta baremación ser irán asignando los proyectos a los 
alumnos. 
 

Inscripción, Plazos y Documentación: 
 
 Cada centro docente hará una preselección de 2 alumnos para participar 
en el Campus PRAKTIKUM 2012 (modalidad de Artes).  
Los alumnos/as y centros docentes que deseen participar en esta convocatoria 
deberán aportar la documentación siguiente, desde el viernes 25 de mayo de 
2012 hasta el día martes 12 de junio de 2012 a las 24:00. 
 
1. CERTIFICACIÓN DE NOTAS DE LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. 
Dicho modelo se encuentra disponible en la página web del programa.  Dicha 
certificación debe ser rellenada por el centro y debe ser escaneada y enviada 
por email a la dirección ( praktikum@upv.es ). El original se presentará en 
caso de ser aceptado. 
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2. FORMULARIO ONLINE DE SELECCIÓN DE PROYECTOS  
(A RELLENAR POR EL ALUMNO ONLINE. El link está en la página web del 
programa) 
 
Del 13  al 15 de junio de 2012: Reunión de la Comisión de Selección. 
Del 18 al 20 de junio de 2012: Comunicación a los centros y alumnos 
seleccionados. 
 
Más información en la página web 
 

http://praktikum.blogs.upv.es 
(Página  del PRAKTIKUM 2012 UPV-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ) 

 
y/o escribiendo a  

o Alberto Conejero Casares, Director de l`Àrea de Rendiment 
Acadèmic i Avaluació Curricular de l'Alumnat de la Universitat 
Politècnica de València. e-mail: praktikum@upv.es  

o Tel. 686 458 953 // 96 387 70 07 Ext. 19664. (Llamar por las 
tardes). 


