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MANUAL DE USO DEL ENTORNO WEB DE PRÁCTICAS PARA EL ALUMNADO 

ACCESO DESDE EL CAMPUS VIRTUAL (UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú GESTIONES 
>> SOLICITUDES Y OFERTAS >> ACCEDER) 

 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Menú principal: 
 

 
 
1.  DATOS DEL ALUMNO/A: 

 
Todos los estudiantes matriculados en el curso 2016-2017 en las asignaturas de Prácticum tenéis ficha activa 
en la aplicación de gestión de las prácticas y ya estáis dados de alta. 
  

COMPRUEBA QUE en la línea Subscripciones aparece activada la línea Tipo de Gestión" PRÁCTICAS EN 
EMPRESA (PRA) y en la casilla "Año" aparece 2016-2017.  
 

 

En esta pantalla aparecen tus datos personales y académicos (los mismos que figuran en tu expediente). No es 
necesario que cumplimentes nada en la Formación Complementaria. 
 

Posibles incidencias:  

 
Si la línea de Subscripciones aparece vacía, o aparece un  curso  distinto al 2016-2017,  entra en este enlace de 
incidencias y comunícalo a la Secretaría de la Facultad de Educación. 
 

 
2. CONSULTA Y SOLICITUD DE PLAZAS OFERTADAS 
 
2.1. Accede a OFERTAS desde el menú principal  (también tienes los enlaces en la barra superior de cada 
pantalla) y realiza la búsqueda para las plazas ofertadas para tu plan de estudios siguiendo estos pasos: 

 
Para realizar la búsqueda correctamente deberás seleccionar los siguientes criterios:  

- Tipo de Gestión = PRÁCTICAS EN EMPRESA 

- Empresa.: Dejalo en blanco 

- Plan de Estudios: Tendrás que seleccionar tu plan de estudios actual y únicamente aparecerán las 

ofertas que han propuesto los centros docentes para tu plan de estudios.  

- Asignatura.: Dejalo en blanco 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-tramitaciones-administrativas-quejas-y-agradecimientos.html
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- Descripción: Las ofertas incluyen en su descripción mención a la lengua vehicular. Para que la 
aplicación haga el filtro en las plazas y sólo te aparezcan las ofertas para castellano o para 
valenciano, debes incluir en este campo uno de los dos criterios de búsqueda: %CAS% o 
%VAL% (tal cual, respetando las mayúsculas y los signos del porcentaje).  

 
 
Después pulsa en Buscar 

 

 
2.2. Selecciona las plazas para tu plan de estudios y ordena las plazas que has solicitado: 
 
Como  resultado de la búsqueda tendrás la relación de todas las plazas ofertadas  para tu plan de estudios 
y lengua vehicular.  En la descripción de cada plaza tienes la información sobre la localidad, la lengua 
vehicular y el Centro.  
 
Puesto que el número de ofertas es muy alto y teniendo en cuenta la experiencia de otros años sabemos 
que el proceso de ordenación de las plazas solicitadas se hace muy largo y complicado, además de 
provocar que la conexión a la aplicación se corte antes de poder acabar el proceso. Por ello, y para facilitar 
la tarea os recomendamos lo siguiente: 
 

1. Inicia el proceso de selección y ordenación teniendo ya claro el orden de las plazas que vas a 
solicitar. Para ello la Facultad de Educación ha publicado previamente a través de anuncio en el 
UACloud el listado de plazas. Las plazas en ese listado aparecerán exactamente en el mismo orden 
que las ves en el ordenador. 

2. Elige tantos centros como tu número de orden de asignación. Ejemplo. Si eres el 1º elige una oferta; 
si eres el 5º elige cinco ofertas; si eres el 20º eligen veinte ofertas; si eres el 100º elige cien ofertas y 
asi sucesivamente. 

3. Por esta razón la Facultad de Educación también ha publicado previamente en un anuncio en 
Campus Virtual  el orden de asignación de las ofertas. 

4. Si has de elegir un gran número de ofertas te recomenadamos que actúes de la siguiente manera. 
Busca en la pantalla los 10 centros que prefieres como tus primeras opciones, y selecciónalos  
marcando la casilla que aparece a la izquierda de cada una de las ofertas. Al acabar pulsa el botón 
Solicitar. 
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5. Una vez has pulsado el botón Solicitar, la aplicación te lleva a la pantalla Solicitudes del alumno 
donde tienes las plazas que has seleccionado.En esta pantalla las solicitudes aparecen en el mismo 
orden en que se encontraban en la pantalla anterior Para ordenarlas por orden de preferencia hay 
que utilizar las flechas que aparecen a la izquierda del listado de ofertas. Te sitúas encima de la 
oferta que quieras mover en el orden del listado, y con las flechas la desplazas hacia abajo o hacia 
arriba hasta el lugar que prefieras.   

 

 

6. Una vez acabada la ordenación de estos primeros centros, pulsa el botón Aceptar. 

7. Vuelve a la pantalla de Ofertas, usando el menú de la parte superior de la pantalla (NUNCA CON 
LA FLECHA RETROCEDER DEL NAVEGADOR), para continuar seleccionando centros: vuelve a 
poner los mismos criterios (Prácticas en empresa; tu plan de estudios actual; %CAS% o %VAL% 
según la lengua vehicular)  dale a Buscar y te aparecerán el resto de centros (los que ya has 
seleccionado y ordenado no estarán)  

8. Selecciona otro grupo de 10 Pulsa el botón Solicitar.  

9. Te aparecerá  de nuevo la pantalla Solicitudes del alumnado donde aparecerán las 10 plazas 
selecionadas y ordenadas con anterioridad y las nuevas plazas solicitadas. Ordena estas nuevas 
plazas según tu orden de preferencia pero  no intercales nunca estas nuevas plazas con las plazas 
que aparecen arriba  como registradas y que deben estar ordenadas según tus preferencias. 
Ordena este nuevo grupo y al acabar acuérdate de pulsar el botón Aceptar.  
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10. Y así, repites el procedimiento hasta que hayas solicitado y ordenadoel número de centros que te 
corresponda según tu orden de asignación. De esta manera, los grupos de 10  se van añadiendo a lo 
previamente solicitado y ordenado y se graban en el sistema siguiendo un orden correlativo. Además, 
puedes hacer las solicitudes en varias conexiones, ya que lo ya solicitado, ordenado y aceptado se 
queda grabado.  

11. Si tienes que elegir una gran cantidad de centros te recomentadomos que tengas ordenadas tus plazas 
con anterioridad con el listado publicado por la Facultad 

 
 
 

 
IMPORTANTE Una vez seleccionadas y guardadas las ofertas, aparecerán como registradas. Si  
quieres cambiar el orden de las ofertas que aparecen como registradas, tendrás que borrar todas las 
solicitudes, y repetir el proceso de selección y ordenación antes de que termine el plazo de 
selección de centros. 
 

 

 
IMPORTANTE: Cuando hayas terminado tu inscripción y abandones la web, debes volver a tu 
Campus Virtual e imprimir la ficha 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 inscripción).  
 
ESTE JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN SERÁ NECESARIO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN. 

 

3. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES: 
 
Accede a SOLICITUDES desde el menú principal. 
 
En esta pantalla podrás realizar un seguimiento de las plazas ofertadas que has solicitado, que aparecen 
con el Estado de Registrada.  Aquella oferta que finalmente se te adjudique aparecerá en su momento con 
el Estado de Aceptada. 
 
 
 
4. CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA: 
 
Accede a PRÁCTICAS en el menú principal. 
 
En este enlace podrás consultar la práctica adjudicada. Al pulsar sobre el código de la oferta podrás 
acceder al detalle de la práctica y a más información sobre la misma.  
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5. 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.EXT 2474) 
 

mailto:coordinacionpracticas@ua.es
mailto:practicum.educacio@ua.es

