APLICACIÓN PRÁCTICAS EN EMPRESA DE UACLOUD
GUÍA PARA CONSULTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS POR PARTE DE LOS TUTORES Y LAS TUTORAS UA
Una vez terminadas las prácticas, el tutor o la tutora de empresa / centro de prácticas
tendrá que cumplimentar el informe de evaluación de cada estudiante directamente en la
herramienta Prácticas en empresa de UACloud.
El tutor o la tutora UA podrá consultar el cuestionario de evaluación externa a través
de UA Cloud. Estas son las instrucciones para acceder al mismo:
1. Acceda a UA Cloud y entre en la aplicación Prácticas en Empresa
2. Entre la opción de menú ESTUDIANTES y escoja del desplegable central el curso actual.

3. En la tabla de Búsqueda, puede incluir el DNI del estudiante que debe evaluar y a
continuación Buscar, o no poner ningún criterio y pulsar en Buscar para que se muestren
todos los estudiantes en prácticas.
4. Pulse en Más información para el estudiante cuyo informe quiera consultar y verá la Ficha
con los Datos de la Práctica. Abra la pestaña EVALUACIÓN.
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5. En esta pantalla podrá ver el cuestionario cumplimentado por el tutor o tutora externo y
poner la nota en el campo Nota tutor UA. Si el cuestionario está debidamente cumplimentado,
deberá bloquear la opción de descargarla de nuevo pulsando en Bloquear evaluación, de
manera que no se pueda modificar por parte del tutor o tutora externo a menos que se solicite
el desbloqueo.
6. El o la responsable del acta de la asignatura de prácticas, podrá descargarse todas las notas
que hayan insertado los tutores y las tutoras UA a través de la opción de menú CALIFICACIÓN
del menú principal, seleccionando curso y asignatura.
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