GUÍA PARA CONSULTA DE OFERTAS DE PRÁCTICAS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
GRADOS EN ADE, ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, TURISMO+ADE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADE - MBA
ACCESO DESDE UACloud > PRÁCTICAS EN EMPRESA >> GESTIONES >> SOLICITUDES Y OFERTAS >> Acceder

Para poder consultar las ofertas de prácticas, primero tienes que haber realizado tu matrícula para el curso 20182019 y ten en cuenta que, si eres estudiante de Grado, debes tener el cincuenta por ciento de tus créditos de la
titulación superados.

Menú principal:

PASO 1. Alta en la aplicación para la consulta de Ofertas




YA ME HE MATRICULADO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS: Si con tu matrícula del curso te has matriculado ya en la
asignatura de Prácticas Externas / Prácticas de Empresa de tu plan de estudios, ya estás inscrito / a automáticamente en
la aplicación, por lo que directamente ve al paso 2.
AÚN NO ME HE MATRICULADO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS: Si no te has matriculado de la asignatura de Prácticas
de tu plan de estudios pero quieres consultar las ofertas y te matricularías más adelante, tienes que darte de alta en la
aplicación de la siguiente manera:
1. Entra en OFERTAS y entre en el enlace Suscripción a tipos de oferta
2. Clica en Añadir
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3. Saldrá un cuadro en el que tendrás que desplegar Tipo de oferta y seleccionar Prácticas en empresa, curso 201819 y pulsar en Guardar
4. Una vez guardada, volverás a la pantalla de Subscripciones y verás que ya no está vacía y que te aparece Prácticas
en Empresa y el año académico 2018-19. Si está todo correcto, clica en Volver a Ofertas

PASO 2. CONSULTA LAS PLAZAS OFERTADAS

3.1. En la pantalla de OFERTAS selecciona los criterios de búsqueda.
Son obligatorios los criterios Tipo de Gestión y Plan de Estudios.
- Tipo de Gestión = PRÁCTICAS EN EMPRESA
- Plan de Estudios: Tendrás que seleccionar tu plan de estudios actual y aparecerán las ofertas que las empresas /
instituciones hayan presentado para tu titulación.
Además puedes hacer búsquedas por:
- Empresa: Si quieres buscar para una empresa en concreto puedes poner el nombre, pero recuerda quitarlo cuando
hagas otra búsqueda.
- Descripción: Si quieres buscar en una localidad, puedes poner aquí el nombre, pero recuerda quitarlo cuando hagas
otra búsqueda.
Después de poner los criterios obligatorios y los opcionales pulsa en Mostrar
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Como resultado de la búsqueda tendrás una relación de empresas que ofertan prácticas para tu plan de estudios: verás la
descripción de la oferta y código, nombre de la empresa (si pulsas en los enlaces a la descripción de la oferta o de la empresa
tendrás más información) y observaciones con datos relevantes como el período propuesto, las tareas, si hay remuneración o no,
etc.

PASO 3. CONTACTA CON LAS EMPRESAS Y CONCRETA UNA ENTREVISTA
En las Observaciones de cada una de las ofertas verás el correo electrónico de contacto.
El contacto con la empresa/institución será on-line, desde tu e-mail de la UA (.......@alu.ua.es) a través de una carta de
presentación junto con tu curriculum vitae. Posteriormente, si la empresa lo considera oportuno, podrás concretar una entrevista
con las que tengan interés en tu petición y podrás gestionar las condiciones de tu práctica (periodo, horario, funciones y actividades
a desarrollar, si concede ayuda económica o no, etc...).
Tu práctica se formaliza con la Oferta de Prácticas (oferta), la cual has de traerla firmada y sellada por la empresa/institución a la
oficina del Vpe ó enviarla a través del contacta con nosotros, con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha prevista de
inicio de las prácticas y con un mes de antelación si la empresa no tiene convenio con Universidad de Alicante.
https://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/estudiantes.html
CONSULTAS E INCIDENCIAS
Si te surge cualquier problema o duda acerca del procedimiento de inscripción y/o de consulta y selección de ofertas, etc. ponte en
contacto con la unidad de Prácticas del Servicio de Alumnado, situada en el Pabellón de Alumnado (coordinacionpracticas@ua.es,
teléfono 965 909826).
Si tus dudas son de carácter académico o de organización de las prácticas, consulta con la oficina de Prácticas de la Facultad:
practica.empresa@ua.es, teléfono 965 909604

Unidad de Prácticas
Servicio de Alumnado

3

26/07/2018

