3. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Antes de iniciar la práctica
'i!E Debes presentarte e informarte del inicio de

la práctica con tu tutor/a
académico/a. Podrás saber quién es tu tutor en el menú "Gestión de Prácticas'’.

'i!E El número de créditos de dicha asignatura dependerá de las horas de formación

que tenga tu práctica (1crédito= 25 horas).
'i!E

Tienes que Aceptar la práctica. Se puede hacer de dos maneras, acudiendo al
Servicio de Prácticas o a través de la aplicación de Gestión de Prácticas, en
el apartado de Gestión de Practicas

Durante la práctica
'i!E Estás obligado a mantener el contacto con tu tutor académico e informarle de

todas aquellas incidencias que se produzcan durante tu estancia.
'i!E Sí deseas renunciar a la práctica debes informar de tu renuncia, por escrito, tanto

al tutor académico como al Servicio de Prácticas, indicando la causa.

Servicio de Prácticas de Estudiantes
Universidad de Valladolid

Al finalizar la práctica
'i!E

Debes realizar una memoria que entregarás junto con el informe del Alumno,
que rellenas online, a tu tutor académico. El contenido de la memoria te lo
indicará el tutor académico en los diferentes contactos que mantengas con él.

'i!E

La asignatura Prácticas en Empresa será calificada por tu tutor académico,
teniendo en cuenta tu memoria y el informe del tutor de la empresa.

'i!E

Se te entregará un certificado oficial de realización de las prácticas de la
Universidad de Valladolid.

Servicio de Prácticas de Estudiantes
Casa del Estudiante
C/ Real de Burgos, s/n
470011 Valladolid
983 42 36 40 - 983 18 49 53

http: www.empresayempleo.uva.es
Email: practicas.area.empresa@uva.es

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Curso 2014-2015

1. INTRODUCCIÓN
Las prácticas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa cuyo objetivo
es aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en tu formación académica y
favorecer la adquisición de competencias que te preparen para el ejercicio de
actividades profesionales. Las prácticas podrás adoptar la modalidad de:
Curriculares: Se configuran como asignaturas del Plan de Estudios correspondiente.
Extracurriculares: Son de carácter voluntario y no forman parte del Plan de Estudios.

Requisitos para realizar prácticas:
Ser estudiante de la UVa.
Estar matriculado en la asignatura de prácticas y/o tener más del 50% de los créditos
aprobados.
Estar dado de alta en el Sistema de Gestión de Prácticas en Empresa.

2. DE USO DE LA APLICACIÓN
ACCESO A LA APLICACIÓN:
Sí aún no estás dado de alta, entra en la web www.empresayempleo.uva.es, pincha en
Usuarios Uva. Ahí indica como debes registrarte como nuevo estudiante.

B.GESTIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se publican todos los viernes en periodo lectivo y permanecerán activas durante
5 días hábiles. En ellas constarán todos los datos relevantes (empresa, lugar y
período de realización, contenido de la práctica, perfil profesional y en su caso, bolsa
de ayuda al estudiante).
Podrás visualizar las ofertas destinadas a tu titulación, accediendo al Sistema de
Gestión de Prácticas con tus claves, y entrando en el menú Gestión de Ofertas.
A través del ícono podrás ver el contenido de la oferta, y solicitar dicha práctica
si estas interesado. No puedes estar en dos procesos de selección de forma simul
tánea.
Puedes conocer la evolución de tu solicitud de acuerdo al siguiente código de
colores:
• Apuntado. Cuando te apuntas a una oferta.
Estimado UVa. La Universidad ya ha dado el visto bueno para que tu CV sea

enviado a la empresa.
• Seleccionado Empresa. Has sido seleccionado para la práctica.
• Desestimado. No has sido seleccionado, ya puedes solicitar otra práctica.

Sí deseas abandonar el proceso de selección, debes enviar un e-mail a la dirección
practicas.area.empresa@uva.es, solicitando tu desestimación y el motivo de la
misma.
Una vez activado tu perfil, podrás acceder a la aplicación pinchando en Usuarios UVa
de nuevo. Accede con tus claves SIGMA (recuerda que tu nombre de usuario es e+
NIF y la contraseña, la misma que utilizas para acceder al expediente o matrícula).

En algunos centros existe la posibilidad de adjudicación académica, para aquellos
casos en que el alumno ha conseguido una oferta de prácticas por cuenta propia. En
ese caso, debes rellenar online la Solicitud de Autorización Académica, al menos,10
días antes del inicio de la práctica.

MENÚ:

A. DATOS PERSONALES

C.GESTIÓN DE PRÁCTICAS

Desde aquí podrás acceder a toda tu información personal. Es importante que añadas tu
CV en el formato que quieras (.pdf, .doc, etc.), porque este será el único documento
que verán las empresas cuando entren a tu perfil.

Aquí podrás visualizar las prácticas que estés realizando o que ya hayas finalizado.

Además, tendrás que introducir tu número de cuenta bancaria y número de la
Seguridad Social propio, en el caso de que realices prácticas remuneradas a través de la
Universidad.
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Desde aquí verás todos los datos relativos a la misma, y una vez finalizada, deberás
completar e l i n f o r m e de evaluación de la práctica.
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