
 

MANUAL DE SOLICITUD DE PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRACTICAS EXTERNAS (PRACTICAS CURRICULARES y EXTRACURRICULARES). 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Este documento es una guía de uso sobre cómo solicitar plazas para la realización de la 
asignatura practicas externas (practicas curriculares), así como para la realización de prácticas 
extracurriculares en el periodo estival, no lectivo, del curso académico. 

Aunque el sistema es el mismo, en caso de querer solicitar plaza en los dos tipos de prácticas 
(recordad que hay que cumplir los requisitos necesarios para ello), se realizan por separado, por 
tanto, habrá que acceder dos veces al sistema, una para las curriculares y otra para las 
extracurriculares. 

 

ACCESO  

 

 



 

 

 

 

CUMPLIMENTACIÓN 

Una vez se accede al apartado de prácticas, se deben cumplimentar distintos campos para poder 
acceder a la oferta, como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 



Al pulsar sobre inscripción aparecerá esta pantalla: 

 

Aquí es donde se debe diferenciar el tipo de prácticas que se desean realizar: para ello se debe 
cumplimentar: 

Tipo de asignatura: al abrir el desplegable aparecerán varios tipos y se marcará: 

17.- Prácticas de empresa especial 

 

Se desplegará la pantalla, permitiendo pulsar sobre el desplegable de convocatoria: 

 

 

Si se trata de la asignatura prácticas externas curriculares, marcad: 

616: Prácticas Externas Curriculares CyTA 2022/23 

Si se trata de prácticas extracurriculares, marcad: 

617: Prácticas Externas EXTRACURRICULARES CyTA 2022/23 

Una vez que carga la oferta, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá el listado de empresas 
con la ubicación y el número de plazas que se oferta. Tendréis que ir seleccionando las plazas en 
las que estéis interesados, pulsando sobre el signo + que aparece en cada plaza. Recordad que 
se permiten 10 opciones. 



 

 

Es importante que una vez que tengáis las plazas marcadas, organicéis vuestra prioridad 
desplazándolas de lugar, de arriba abajo o viceversa, hasta que tengáis vuestra propuesta 
definitiva. 

Asimismo, si queréis ver las características de la empresa, podéis pulsar sobre el nombre de la 
misma y se os desplegará toda la información que tenemos de ella. 

 

Finalizamos el proceso grabando la solicitud. 


