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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 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Menú principal: 
 

 
 
Todo el alumnado matriculado en el curso 2018-19 en las asignaturas de Prácticum tiene ficha activa en la 
aplicación de gestión de las prácticas y ya están dados de alta.  
 

Si te has matriculado en la asignatura Prácticum durante el período ordinario de matrícula pero la aplicación 
no te deja solicitar ofertas porque no tienes ficha activa, entra en este enlace de incidencias y comunícalo a 
la Secretaría de la Facultad de Educación. 
 
 

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. 

 
SOLICITUD DE PLAZAS OFERTADAS 
 
Paso 1. Accede a la pantalla OFERTAS desde el menú principal  y realiza la búsqueda para las plazas ofertadas 
para tu plan de estudios y asignatura: 
 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-tramitaciones-administrativas-quejas-y-agradecimientos.html
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Para realizar la búsqueda correctamente deberás seleccionar los siguientes criterios:  

- Tipo de oferta: PRÁCTICAS EN EMPRESA 

- Plan de Estudios: selecciona  Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 

- Asignatura: Debes seleccionar únicamente el código de la asignatura del Prácticum 1 que 
corresponde a tu especialidad. En la tabla siguiente tienes las especialidades y el código que 
debes seleccionar (si en el desplegable ves dos códigos, solo debes elegir el que esté en esta 
tabla) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 12089 

CONSTRUC. CIVILES, EDIF Y DIBUJO 12092 

ECONOMÍA 12093 

EDUCACIÓN FÍSICA 12094 

FÍSICA Y QUÍMICA  12095 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

12096 

FRANCÉS  12099 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 12097 

INFORMÁTICA 12098 

INGLÉS  12100 

LENG.CAST.Y LITERATURA 12102 

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA 12101 

MATEMÁTICAS 12103 

MÚSICA 12104 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 12105 

PROCESOS SANITARIOS  12106 

TECNOLOGÍA  12107 
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- Empresa: déjalo vacío. 

- Descripción: déjalo vacío 
 
 
Después pulsa en Mostrar 
 
Paso 2. Solicita las plazas que te interesen: 
 
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. En la descripción de cada plaza tienes la información sobre la 
especialidad, la localidad y el centro. 
 
Para facilitar la tarea os recomendamos lo siguiente: 

 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 
UACloud el listado de plazas.  

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

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

 Si has de elegir un gran número de ofertas te recomendamos que actúes de la siguiente manera. 
Busca en la pantalla los 10 centros que prefieres como tus primeras opciones, y selecciónalos 
pinchando en el botón Solicitar que aparece a la derecha de cada una de las ofertas. 

 
Como la asignación se realizará siguiendo el orden de nota media de la titulación de acceso, debes solicitar 
un número de ofertas/ plazas 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) 
 

 
(este recuadro solo tiene carácter informativo) 
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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. 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. 

 

El paso 2 y el paso 3 podrán ser repetidos las veces que quieras y para eso lo único que tendrás que hacer 
es volver a la pantalla OFERTAS usando el menú en azul de la parte superior de la pantalla (NUNCA LA 
FLECHA RETROCEDER DEL NAVEGADOR), y podrás continuar seleccionando centros. Vuelve a 
introducir los criterios de selección descritos en el paso dale a Buscar y te aparecerán el resto de centros 
(los que ya has seleccionado y ordenado no aparecerán). 

Selecciona un nuevo grupo de centros como se describe en el paso 2  

Ordena ese nuevo grupo como se describe en el paso 3. Debes tener cuidado y no intercalar estos nuevos 
centros con los que aparecen arriba como registradas. Al acabar acuérdate de pulsar el botón de Guardar 

Repite el procedimiento hasta que hayas solicitado y ordenado el número de centro que te corresponda 
según tu orden de asignación. De esta manera los grupos de 10 se van añadiendo a lo previamente 
solicitado y se graban siguiendo un orden correlativo.  
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La solicitud se puede hacer en varias conexiones al UACloud ya que lo solicitado, ordenado y grabado se 
guarda por el sistema. 

 

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

 
 

 
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, podrás consultar los datos de las prácticas asignadas en 
fase provisional descargando el PDF que tendrás en  
 

UACloud >> Tarjeta PRÁCTICAS EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> Justificante de asignación  

 

 
CONSULTA DE LA PLAZA ADJUDICADA DEFINITIVAMENTE 
 
De la misma forma que en el punto anterior. 
 
 
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 teléfonos 965 909826 o 965 909887). 
 
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 90 3400. EXT 2474) 
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