MANUAL DE USO DEL ENTORNO WEB DE PRÁCTICAS PARA EL ALUMNADO
ESTUDIANTES DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
ACCESO DESDE UACloud > PRÁCTICAS EN EMPRESA >> GESTIONES >> SOLICITUDES Y OFERTAS >>
Acceder
Menú principal:

PASO 1. Entra en OFERTAS (menú principal en la línea azul)

PASO 2. CONSULTA Y SELECCIÓN DE PLAZAS OFERTADAS
IMPORTANTE: Antes de seleccionar las plazas ofertadas, te recomendamos que consultes todas las
características concretas de cada oferta de plazas (horario, periodo, funciones, etc…) en la página web de la
oficina de prácticas: https://economicas.ua.es/es/vpe/

En la pantalla de OFERTAS selecciona de los deplegables con los criterios de búsqueda
ÚNICAMENTE los siguientes criterios:
- Tipo de Oferta = 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.

Después pulsa en Mostrar
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Como resultado de la búsqueda tendrás una relación de ofertas para tu plan de estudios: 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, etc.

Una vez hayas consultado las ofertas, puedes solicitarlas pulsando el botón Solicitar. Elige tantas ofertas de
prácticas como tu número de orden en el listado publicado de estudiantes admitidos. Ejemplo. Si eres el 1º elige
una oferta; si eres el 5º elige cinco ofertas; si eres el 20º elige veinte ofertas; si eres el 100º elige cien ofertas y
así sucesivamente. Si no eliges al menos tu número de orden te arriesgas a no tener ninguna plaza de prácticas
asignada en este proceso de selección.
Las ofertas que hayas solicitado quedan guardadas en el sistema y una vez hayas acabado tendrás que ordenarlas por
preferencia.
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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:
1. Selecciona del desplegable Tipo de oferta: PRÁCTICAS EN EMPRESA. No pongas nada más en el resto de
desplegables.
2. Pulsa en Mostrar
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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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 pulsa el botón Guardar.
Si tienes que solicitar muchas ofertas, puedes solicitarlas y ordenarlas por grupos, por ejemplo, de 10 en 10:
después de solicitar y ordenar las 10 primeras ofertas, tendrías que ir de nuevo a Ofertas e indicar los criterios
de búsqueda (paso 2) solicitar otras 10 ofertas (paso 3), ordenarlas por prioridad (paso 4), guardar la
ordenación y volver a repetir todo el proceso para un nuevo grupo de 10 ofertas, que se ordenarán a partir de lo
ya guardado. Ten en cuenta que las ofertas que ya has ido solicitando, ordenando y guardando, no aparecerán
de nuevo al buscar el siguiente grupo de ofertas en el paso 2.

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.

CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA DE FORMA PROVISIONAL:
Durante el plazo en que te indique tu Facultad, entra en el portal y en SOLICITUDES en el menú principal podrás
consultar la plaza asignada de forma provisional en la pestaña de las solicitudes Aceptadas

CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA DE FORMA DEFINITIVA:
En la fecha en que te indique tu Facultad, podrás ver la plaza que tengas asignada de forma definitiva en la
pestaña de las solicitudes Aceptadas y tendrás los datos de tus prácticas a través de estas vías:

UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> Justificante de adjudicación
UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú MIS PRÁCTICAS
Para seguir con la tramitación de las prácticas una vez está realizada la asignación, consulta en tu Centro.
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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 el VPE de la Facultad de
Económicas (tsocial.practicas@ua.es o teléfono 965 909604)
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