MANUAL DE USO DEL ENTORNO WEB DE PRÁCTICAS PARA EL ALUMNADO
ACCESO DESDE UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> SOLICITUDES Y OFERTAS >> ACCEDER
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPROTE
Menú principal:

Todo el alumnado matriculado en el curso 2018-19 en cualquier asignatura Prácticum del grado de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte (CAFD) que no tenga plaza de prácticas preasignada tiene ficha activa en la aplicación de gestión de las prácticas y
ya está dado de alta.
IMPORTANTE:
Inicia el proceso de selección y ordenación teniendo ya claro el orden de las plazas que va a solicitar. Para ello la Facultad de
Educación ha publicado previamente en su página web el listado de plazas.
Ten en cuenta que el código de la oferta puede contener 1S, 2S o AN dependiendo si las 140h de prácticas se realicen durante el
primer semestre (1S), segundo semestre (2S) o todo el curso (AN- anual).

SOLICITUD DE PLAZAS OFERTADAS
Paso 1. Accede a OFERTAS desde el menú principal y realiza la búsqueda para las plazas ofertadas para tu plan de estudios y
asignatura:
Para realizar la búsqueda correctamente deberás seleccionar los siguientes criterios:
- Tipo de oferta: PRÁCTICAS EN EMPRESA
- Plan de Estudios: selecciona tu plan de estudios actual - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE (CAFD)
- Asignatura: escoge del desplegable la asignatura de la que te has matriculado
16851-ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
16852- GESTIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
16853- DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA
16854- ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA
- Empresa y descripción: Déjalos en blanco
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Después pulsa en Mostrar

Paso 2. Solicita las plazas que te interesen y ordena las plazas que has solicitado:
Como resultado de la búsqueda tendrás la relación de todos los centros de prácticas y las plazas ofertadas para tu
plan de estudios y asignatura.
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Selecciona las ofertas que quieras solicitar pulsando el botón Solicitar que aparece a la derecha de cada oferta. Cada
vez que solicites una oferta, te saldrá un aviso que tendrás que aceptar. Simplemente te indica que una vez acabes de
solicitar las ofertas que te interesen, tendrás que ordenarlas por preferencias según el paso 3, pero solo después de
haber terminado de solicitar las ofertas que te interesan. Ten en cuenta que si dejas aquí la gestión, cuando entres de
nuevo al apartado de Ofertas, las que ya has solicitado no estarán, porque estarán guardadas en el apartado
Solicitudes.

Como la asignación se realizará siguiendo el orden de nota media de expediente, debes solicitar un número de ofertas
suficiente según tu posición en el listado que habrá publicado la Facultad (alguien que se encuentre en el puesto 15
deberá solicitar ofertas que sumen al menos 15 plazas)
Paso 3. Ordena las ofertas que has solicitado.
Una vez has solicitado las ofertas, debes ir a la pantalla SOLICITUDES que aparece en el menú de la barra azul
superior.

En la pantalla SOLICITUDES sigue los siguientes pasos:
a) Selecciona del desplegable Tipo de oferta: PRÁCTICAS EN EMPRESA y la Asignatura. No pongas nada más
en el resto de desplegables.
b) Pulsa en Mostrar
c) Pulsa en la pestaña de Registrada y verás las ofertas que ya has solicitado con un número de prioridad que
corresponde al orden en el que las solicitaste. Si quieres cambiarlo, debes ir a Ordenar solicitudes.
d) Para cambiar el orden de prioridad de las ofertas registradas, tienes que seleccionar la oferta cuyo orden
quieras cambiar y utilizar las flechas para subirla o bajarla hasta el lugar que prefieras o indicando en el
campo con el número de orden previo el número de orden que quieres asignar a la oferta. Al finalizar por
completo la ordenación deberás pulsa el botón Guardar.
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Si tienes que solicitar muchas ofertas, puedes solicitarlas y ordenarlas por grupos: puedes solicitar primero 10 o 15
ofertas (paso 2), ordenarlas por prioridad (paso 3), guardar la ordenación y volver a repetir todo el proceso para un
nuevo grupo de ofertas, que se ordenarán a partir de lo ya guardado.

IMPORTANTE: Cuando hayas terminado tu solicitud y abandones la aplicación, debes volver a tu UACloud y
descargarte el documento que se habrá generado en la misma ventana desde la que has accedido a la aplicación
web (UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> Justificante de inscripción).
ESTE JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN SERÁ NECESARIO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN.
CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA DE FORMA PROVISIONAL
Durante el plazo en que te indique tu Facultad, entra en la aplicación y en SOLICITUDES en el menú principal:
 Selecciona en el desplegable Tipo de oferta: PRÁCTICAS EN EMPRESA y la Asignatura
 Pulsa en Mostrar
 Abre la pestaña de solicitudes Aceptadas y verás la que tienes asignada de forma provisional

CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA DEFINITIVAMENTE
En la fecha en que te indique tu Facultad, podrás consultar los datos de las prácticas asignadas con carácter definitivo y

también tendrás acceso a la información por estas dos vías:
UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> Justificante de adjudicación
UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú MIS PRÁCTICAS

CONSULTAS E INCIDENCIAS
Si te surge cualquier problema técnico o duda acerca del procedimiento de inscripción y/o de consulta y selección de
plazas ofertadas, etc., ponte en contacto con la unidad de Prácticas del Servicio de Alumnado, situada en el Pabellón
de Alumnado (coordinacionpracticas@ua.es o teléfono 965 909826).
Si tus dudas son de carácter académico y de organización de las prácticas, consulta con la Facultad de Educación
(practicum.educacio@ua.es o teléfono 965 903400, extensión 2474)
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