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ENTORNO WEB DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PARA LOS CENTROS QUE COLABORAN CON EL MÁSTER EN 

PROFESORADO DE SECUNDARIA  
 

 
 ACCESO A LA WEB DE GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
El acceso a la aplicación de Gestión de Prácticas se realiza a través del campus virtual de la UA o UACloud. 
La identificación para acceder se realiza con un correo electrónico UA para usuario externo (que deben 
haber recibido previamente en el correo electrónico personal que se comunicó a la UA para la creación 
de usuarios) y una contraseña creada al efecto. 
 

 
El acceso como Centro de Prácticas está vinculado a la persona que tenga la función ADMDWEB 
(administrador delegación web) en el sistema. Con esta función se tiene acceso a los datos del Centro y a 
todas las prácticas. 
 
Los tutores y las tutoras tienen su propio acceso a UA Cloud y solo acceden a la información y gestiones 
de su alumnado.  
 
Si la persona que tiene asignada función ADMDWEB también ha sido TUTOR/A y ya tiene usuario UA Cloud 
y contraseña, podrá acceder con dicho usuario. En las gestiones asociadas tendrá diferenciadas las del 
administrador / coordinador y las del tutor. 
 
Para entrar en la aplicación hay que acceder a UA Cloud y una vez dentro, a la aplicación Prácticas en 
Empresa (tarjeta verde).  
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Dentro de Prácticas en Empresa, en la opción de menú Gestiones, el coordinador de Centro tendrá la 
opción GESTIONES DEL ADMINISTRADOR DE DELEGACIÓN y el botón ACCEDER.  
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Si además de ADMDWEB es tutor/a, tendrá la siguiente pantalla con las gestiones para ambos 
perfiles: 
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El botón ACCEDER lleva al entorno web de Prácticas OCU, que solo utilizamos para el perfil de 
Coordinación en los Centros de Prácticas. Si ofrece varios perfiles, seleccionar el de Administrador 
delegación web.  
 
Desde la pantalla principal de la web podrá navegar a los siguientes enlaces: PERFIL – OFERTAS – 
PRÁCTICAS. 
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1. PERFIL: DATOS DEL CENTRO 
 
En esta pantalla aparecen los datos del Centro y del profesorado que ha sido tutor de prácticas (bloque 
Personal de contacto). 
 
 

 
 
 
 
 
Para añadir profesores/ tutores hay que entrar en el enlace Añadir personal y en la pantalla de edición 
incluir los siguientes datos:  
 

- DNI con letra (el sistema indica que es obligatorio identificar el tipo de documento en el 
desplegable Identificación) 

- el nombre y los apellidos (según DNI) 
- la función respecto a las prácticas (seleccionarlo desde el desplegable): MASTER TUTOR 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MASTER TUTOR MATEMÁTICAS, etc. 
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- el correo electrónico personal (que no sea un correo vinculado a la UA para que no interfiera 
con los usuarios de alumnos y personal UA) Este correo electrónico será en el que reciba el 
tutor o la tutora su usuario individual para acceder a UA Cloud. 

- el teléfono de contacto  
- Sexo 

 

 
 
Si alguna de las personas que aparecen en pantalla ya no están en el Centro, hay que editar sus datos y 
ponerla como NO ACTIVO. No es posible eliminarla si tiene prácticas asociadas de otros cursos. 
 
Si la persona que tiene función ADMDWEB también va a ser tutor/a, puede añadir la función que 
corresponda en FUNCIÓN 2. 
 
 

ATENCIÓN: ES MUY IMPORTANTE NO MODIFICAR LOS DATOS DE FUNCIÓN O DE 
CORREO ELECTRÓNICO DE LAS PERSONAS QUE YA ESTÁN EN LA APLICACIÓN, PUESTO 
QUE SON DATOS VINCULADOS AL USUARIO UACLOUD. Si es necesario modificar algo, 
por favor póngase en contacto con la unidad de Prácticas a través del  formulario de 
incidencias 
 
 
 
 
 
2. OFERTAS  

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=9813&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=9813&idioma=es
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Cada Centro de prácticas puede consultar las plazas que se han ofertado al alumnado del máster, tanto 
las del curso actual como las de cursos anteriores. 
 
Recordamos que las plazas de prácticas no se envían a través de esta aplicación, sino 
a través del sistema habilitado por Conselleria.  
 
 
3. PRÁCTICAS  
 
En este enlace, el Centro de prácticas podrá consultar los estudiantes que tienen plaza asignada para el 
curso 2022-23 (seleccionar Año académico y pulsar botón Mostrar) y tendrá que asignar un tutor o tutora 
a cada estudiante y práctica (tanto para el Prácticum I como para el Prácticum II) cuando la Facultad de 
Educación lo indique a través de correo electrónico al centro. 
 

 
 
 
 
ASIGNACIÓN DE TUTOR/A A CADA ESTUDIANTE: para cada estudiante está disponible el enlace a Asignar 
tutor. Aparece un recuadro en blanco con un desplegable en el que aparecen todas las personas del centro 
que ya están asociadas al Centro en el apartado de Datos empresa, Personal de contacto.  Recordamos 
que si hay tutores nuevos, antes hay que añadirlos con todos sus datos en el menú Perfil –Personal de 
contacto 
 
Deben seleccionar del desplegable a la persona que va a tutelar a cada estudiante. Al acabar deben pulsar 
en Grabar. Es muy importante que este dato esté cumplimentado para poder certificar la tutela una vez 
acaben las prácticas. 
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Para salir de la aplicación, hay que pinchar en la imagen del perfil (parte superior derecha recuadro azul) 
y pulsar en Desconexión. 
 

 
 
4. CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN  
 
La evaluación la realizará cada tutor/a desde su UA Cloud. Se enviarán las indicaciones necesarias en su 
momento. 
 
5. CONSULTAS E INCIDENCIAS  
 
Cualquier problema técnico o duda relativa al funcionamiento de la aplicación podrán consultarlos en la 
unidad de Prácticas del Servicio de Alumnado a través del formulario de incidencias  
 
Las consultas acerca de la gestión académica de las prácticas las resolverá la Facultad de Educación: 
correo electrónico: practicum.educacio@ua.es o en los teléfonos 965 90 3711- 965 90 3708 
 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=9813&idioma=es
mailto:practicum.educacio@ua.es

