GUÍA PARA CONCULTA DE OFERTAS DE PRÁCTICAS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
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 Y SOLICITA LAS PLAZAS OFERTADAS

2.1. En la pantalla de OFERTAS selecciona ÚNICAMENTE los criterios de búsqueda:
- Tipo de Gestión = PRÁCTICAS EN EMPRESA
- Plan de Estudios: Tendrás que seleccionar tu plan de estudios actual.
Después de poner los criterios pulsa en Mostrar

2.2. 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.
2.3. Una vez hayas consultado las ofertas, puedes solicitarlas pulsando el botón Solicitar. 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.
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PASO 3. ORDENA LAS OFERTAS: Accede a SOLICITUDES en la barra de menú para ordenar las plazas que has solicitado.

En la pantalla Solicitudes sigue los siguientes pasos:
3.1. Selecciona del desplegable Tipo de oferta: PRÁCTICAS EN EMPRESA. No pongas nada más en el resto de
desplegables.
3.2. Pulsa en Mostrar
3.3. 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 al enlace Ordenar solicitudes
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3.4. Para cambiar el orden de prioridad de las ofertas para las que ta has registrado, 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 el número de orden que quieres asignar a la oferta. Al finalizar por completo la ordenación deberás pulsar el
botón Guardar.
Si quieres eliminar alguna oferta, puedes hacerlo en Solicitudes, Registrada, pulsando en el enlace Eliminar que hay a la deracha de
cada oferta solicitada. Si lo haces, recuerda que deber reordenar tus solicitudes para que no haya saltos en el orden de prioridad.

IMPORTANTE: Cuando hayas terminado tu inscripción y abandones el portal, debes volver a tu UACloud >> Prácticas en Empresa
y descargar el justificante de inscripción que verás en la pantalla de Gestiones. Este justificante de inscripción será necesario
para cualquier reclamación.

ASIGNACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA

Consulta con la oficina de prácticas de la EPS para ver cómo se va a realizar la asignación de plazas según tu plan de estudios.
Una vez se vayan adjudicando las prácticas, podrás descargarte la ficha de adjudicación desde UACloud >> Prácticas en Empresa
>> Gestiones

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:
practicasempresa@eps.ua.es, teléfono 965 909911
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