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En el presente documento, se presentan las primeras adaptaciones a realizar en el aplicativo de 
prácticas en función de las diferentes casuísticas a tenor de las medidas aprobadas en Consejo 
de Gobierno del 21 de abril de 2020 en relación a las prácticas académicas curriculares. Las 
diferentes situaciones se sintetizan en la siguiente imagen. 

 

A tal efecto tres son los aspectos de los que se ocupa esta Guía: 

1. Recordatorio sobre cómo se realizan algunos cambios en el aplicativo de prácticas, relativos 
a: 
1.1. Inicio de una práctica en modalidad no presencial 
1.2. Traslado de una práctica a modalidad no presencial en la misma entidad 
1.3. Cambio de entidad colaboradora, bien por no poder continuar en no presencial o por 

cualquier otra circunstancia 
 

2. Recomendación sobre cómo plasmar en el aplicativo la sustitución de la estancia en 
prácticas por actividades y cursos 
 

En ambos casos se presenta primero una tabla resumen de los pasos a seguir y, posteriormente, 
se muestran capturas de pantalla del aplicativo de los procesos relevantes. A estas capturas se 
puede acceder desde cada link de la tabla resumen que se incluye a continuación. 

 

3. Recomendación sobre dónde ubicar en el aplicativo las actividades asociadas a 
competencias genéricas (actividades y cursos) 
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1. Recordatorio sobre cómo se realizan algunos cambios en el aplicativo de prácticas 
Caso Pestaña Pasos Agente 

El estudiante comienza una 
práctica no presencial Gestión de prácticas 

1. Seleccionar asignatura 
2. Marcar estudiante de los “Estudiantes pendientes de Asignación” 
3. Marcar entidad colaboradora en “Listado de Entidades Colaboradoras con 

Compromiso” 
4. Pinchar en “Vincular alumnos” 
5. Cumplimentar datos concretos: fecha inicio y fin, modalidad, horarios, 

tareas 
6. Seleccionar Tutor Entidad Colaboradora 
7. Pinchar en “Marque esta opción únicamente si desea realizar la firma de 

la práctica mediante papel en lugar de hacerlo mediante clave”  
8. Pinchar en “Crear Relación de Práctica” 

Responsable de 
Prácticas o autorizado 

TA 

El estudiante continúa en la 
misma entidad, trasladando 
su práctica presencial a no 
presencial 

Opc 1. Gestión de prácticas 

1. Seleccionar asignatura 
2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 
3. Pinchar en “Ver Práctica”  
4. En ficha de Práctica, pinchar en “Cambiar modalidad de la práctica” 
5. Seleccionar la nueva modalidad e introducir justificación del cambio  
6. Hacer clic en “Validar” 

Responsable de 
Prácticas 

TA 

Opc 2. Prácticas Formalizadas 

1. Pinchar en “Ver Práctica”  
2. En ficha de Práctica, pinchar en “Cambiar modalidad de la práctica” 
3. Seleccionar la nueva modalidad e introducir justificación del cambio  
4. Hacer clic en “Validar” 

TA 

Opc 3. Estudiantes vinculados 
a prácticas 

1. Pinchar en “Ver”  
2. En ficha de Práctica, pinchar en “Cambiar modalidad de la práctica” 
3. Seleccionar la nueva modalidad e introducir justificación del cambio  
4. Hacer clic en “Validar” 

Responsable de 
Prácticas 

El estudiante cambia de 
entidad  Opc 1. Gestión de prácticas 

1. Seleccionar asignatura 
2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 
3. Pinchar en “Ver Práctica”  
4. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 

Responsable de 
Prácticas 

TA 
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Caso Pestaña Pasos Agente 
5. Marcar como fecha de fin el último día que el estudiante asistió a 

prácticas en la empresa, introducir justificación y marcar “Cerrar 
práctica”  

6. Hacer clic en “Validar”. 
7. Volver a “Gestión de prácticas” y seleccionar asignatura. 
8. Marcar “Mostrar todos los estudiantes” y generar nueva vinculación (ver 

El estudiante comienza una práctica no presencial) 

Opc 2. Prácticas Formalizadas 

1. Pinchar en “Ver Práctica”  
2. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
3. Marcar como fecha de fin el último día que el estudiante asistió a 

prácticas en la empresa, introducir justificación y marcar “Cerrar 
práctica”  

4. Hacer clic en “Validar”. 
5. Ir a “Gestión de prácticas” y seleccionar asignatura. 
6. Marcar “Mostrar todos los estudiantes” y generar nueva vinculación (ver 

El estudiante comienza una práctica no presencial) 

TA 

Opc 3. Estudiantes vinculados 
a prácticas 

1. Pinchar en “Ver”  
2. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
3. Marcar como fecha de fin el último día que el estudiante asistió a 

prácticas en la empresa, introducir justificación y marcar “Cerrar 
práctica”  

4. Hacer clic en “Validar”. 
5. Ir a “Gestión de prácticas” y seleccionar asignatura. 
6. Marcar “Mostrar todos los estudiantes” y generar nueva vinculación (ver 

El estudiante comienza una práctica no presencial) 

Responsable de 
Prácticas 
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El estudiante comienza una práctica no presencial 
En Gestión de prácticas (Responsable de Prácticas o autorizado o Tutor Académico) 

1. Seleccionar asignatura 

 

2. Marcar estudiante de los “Estudiantes pendientes de Asignación” 

 

3. Marcar entidad colaboradora en “Listado de Entidades Colaboradoras con Compromiso” 
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4. Pinchar en “Vincular alumnos” 

 

5. Cumplimentar datos concretos: fecha inicio y fin, modalidad, horarios, tareas 
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6. Seleccionar Tutor Entidad Colaboradora 

 

7. Pinchar en “Marque esta opción únicamente si desea realizar la firma de la práctica mediante papel en lugar de hacerlo mediante clave”  

 

8. Pinchar en “Crear Relación de Práctica” 
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El estudiante continúa en la misma entidad, trasladando su práctica presencial a no presencial 
En Gestión de prácticas (Responsable de Prácticas o Tutor Académico) 

1. Seleccionar asignatura 

 

2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 

 

3. Pinchar en “Ver Práctica”  
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4. En ficha de Práctica, pinchar en “Cambiar modalidad de la práctica” 

 

5. Seleccionar la nueva modalidad e introducir justificación del cambio  
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6. Hacer clic en “Validar” 
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En Prácticas Formalizadas (Tutor Académico)  
1. Pinchar en “Ver Práctica”  

 

2. En ficha de Práctica, pinchar en “Cambiar modalidad de la práctica” 
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3. Seleccionar la nueva modalidad e introducir justificación del cambio  

 
4. Hacer clic en “Validar” 
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Estudiantes vinculados a prácticas (Responsable de Prácticas) 
1. Pinchar en “Ver”  

 

2. En ficha de Práctica, pinchar en “Cambiar modalidad de la práctica” 
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3. Seleccionar la nueva modalidad e introducir justificación del cambio  
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4. Hacer clic en “Validar” 
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El estudiante cambia de entidad 
En Gestión de prácticas (Responsable de Prácticas o Tutor Académico) 

1. Seleccionar asignatura 

 

2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 

 

3. Pinchar en “Ver Práctica”  
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4. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 

 

5. Marcar como fecha de fin el último día que el estudiante asistió a prácticas en la empresa, introducir justificación y marcar “Cerrar práctica”  
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6. Hacer clic en “Validar”. 
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7. Volver a “Gestión de prácticas” y seleccionar asignatura. 
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8. Marcar “Mostrar todos los estudiantes” y generar nueva vinculación (ver El estudiante comienza una práctica no presencial) 
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En Prácticas Formalizadas (Tutor Académico)  
1. Pinchar en “Ver Práctica”  

 

2. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
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3. Marcar como fecha de fin el último día que el estudiante asistió a prácticas en la empresa, introducir justificación y marcar “Cerrar práctica”  

 

4. Hacer clic en “Validar”.  
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5. Ir a “Gestión de prácticas” y seleccionar asignatura. 

 

6. Marcar “Mostrar todos los estudiantes” y generar nueva vinculación (ver El estudiante comienza una práctica no presencial) 
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Estudiantes vinculados a prácticas (Responsable de Prácticas) 
1. Pinchar en “Ver”  

 

2. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 

 

 

 

 

 



  
 

https://practicas.ulpgc.es/ 
 

SOLUCIÓN OPERATIVA A LAS DIFERENTES CASUÍSTICAS SOBRE PRÁCTICAS POR LA ADAPTACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES COVID-19 

 

P á g i n a  26 | 52 

 

 

3. Marcar como fecha de fin el último día que el estudiante asistió a prácticas en la empresa, introducir justificación y marcar “Cerrar práctica” 

  

4. Hacer clic en “Validar”. 
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5. Ir a “Gestión de prácticas” y seleccionar asignatura. 

 

6. Marcar “Mostrar todos los estudiantes” y generar nueva vinculación (ver El estudiante comienza una práctica no presencial) 
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2. Recomendación sobre cómo plasmar en el aplicativo la sustitución de la estancia en 
prácticas por actividades y cursos 
 

Operativamente, se entiende que el tratamiento en el aplicativo de prácticas de un estudiante 
que sustituye la estancia en prácticas por el desarrollo de las actividades y/o cursos propuestos 
por la Comisión de Prácticas del Centro y aprobados en los correspondientes órganos, se puede 
asemejar a la situación de EXENCIÓN DE ESTANCIA EN PRÁCTICAS que ya se contempla en el 
aplicativo y se reserva para estudiantes que prestan servicios en entidades y que no precisan 
realizar estancia, si bien entregan actividades y memoria. Además, esta opción no requiere 
calificación de tutorización externa, por lo que se ajusta a los casos comentados. Por tanto, se 
puede utilizar esta modalidad ya existente para dar cabida a las situaciones de sustitución de 
estancia en práctica.  
 

SIEMPRE se va a indicar “Situación Excepcional – Propuesta CPE” como entidad en la que el 
estudiante presta servicio, reconociéndose así todos los casos en la misma situación 

 
Una vez vinculado el estudiante a la modalidad exención y generadas las correspondientes 
tareas (ver explicaciones siguientes), en la ficha de estudiante aparecerán los siguientes 
apartados: 
 

 
Actualmente el primer apartado “Tareas del Estudiante Asociadas a la Práctica” recoge la 
Memoria Final de Prácticas. Este apartado no será necesario cumplimentarlo, pero no se puede 
eliminar del aplicativo de prácticas porque otros estudiantes sí están haciendo uso de él. 
 
En el apartado “Registro de Tareas Estudiante”, se pueden recoger todas las actividades, 
ejercicios, casos, etc. asociados a la práctica. 

Entrega de actividades, ejercicios, 
simulaciones, casos, etc. 



  
 

https://practicas.ulpgc.es/ 
 

SOLUCIÓN OPERATIVA A LAS DIFERENTES CASUÍSTICAS SOBRE 
PRÁCTICAS POR LA ADAPTACIÓN A CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 

COVID-19 
 

P á g i n a  30 | 52 

 

 
Se añadirá un apartado nuevo (aún en desarrollo) donde figuren los cursos realizados por el 
estudiante de entre los ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo 
y propuestos por la Comisión de Prácticas del Centro, y la calificación de los mismos. Esta 
información se incorporará una vez se transmita desde la plataforma externa en la que se 
realizan los mismos. 
 
El aplicativo no podrá calcular automáticamente la calificación final, debido a la variabilidad de 
tareas y cursos que cada titulación puede contemplar para la sustitución de la estancia en 
prácticas. 
 
 
Se presenta a continuación cómo se vincula un estudiante a la modalidad de exención según 
diferentes casos, primero de manera esquemática y posteriormente detallada.  



  
 

https://practicas.ulpgc.es/ 
 

SOLUCIÓN OPERATIVA A LAS DIFERENTES CASUÍSTICAS SOBRE PRÁCTICAS POR LA ADAPTACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES COVID-19 

 

P á g i n a  31 | 52 

 

El estudiante sustituye la estancia en prácticas por las actividades y cursos propuestos por la Comisión de Prácticas del Centro  
(prácticas < 50% horas – modalidad no presencial – exención de estancia en prácticas) 

Caso Pestaña Pasos Agente 

1. Estudiantes no 
vinculados a práctica 

Estudiantes no vinculados a 
práctica 

1. Seleccionar titulación 
2. Marcar la opción “Exento” y hacer clic en “Guardar” 
3. En “empresa en que trabaja el estudiante” incluir “Situación Excepcional 

– Propuesta CPE” 
4. Ir a “Estudiantes vinculados a práctica” y hacer clic en “Ver” 
5. En la ficha de la práctica, hacer clic en “Generar tareas asociadas a la 

práctica” 

Responsable de 
Prácticas 

2. Estudiantes con 
credencial  pero sin 
tareas generadas 

Gestión de Prácticas 

1. Seleccionar asignatura 
2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 
3. Pinchar en “Modificar/Eliminar” 
4. Al final del formulario, “Eliminar Relación de Prácticas” 
5. Aceptar la eliminación de la vinculación 
6. Eliminada la credencial, el PRT/RPC puede marcarlo como “Exento” (ver 

caso 1) 

Tutor Académico 

3. Estudiante con 
credencial  y tareas 
asociadas generadas 

Opc 1. Gestión de Prácticas 

1. Seleccionar la asignatura 
2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 
3. Pinchar en “Ver Práctica” 
4. En ficha de Práctica, pinchar en “Eliminar tareas asociadas a la práctica” 
5. Aceptar eliminación de tareas asociadas 
6. Pasar a eliminación credencial (ver caso 2) 

Responsable Prácticas 
Tutor Académico 

Opc 2. Prácticas Formalizadas 

1. Pinchar en “Ver Práctica” 
2. En ficha Práctica, pinchar en “Eliminar tareas asociadas a la práctica” 
3. Aceptar eliminación de tareas asociadas 
4. Pasar a eliminación credencial (ver caso 2) 

Tutor Académico 

Opc 3. Estudiantes vinculados 
a práctica 

1. Pinchar en “Ver Práctica” 
2. En ficha Práctica, pinchar en “Eliminar tareas asociadas a la práctica” 
3. Aceptar eliminación de tareas asociadas 
4. Pasar a eliminación credencial (ver caso 2) 

 
 

Responsable de 
Prácticas 
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4. Estudiante con tareas 
asociadas y/o entradas 
registradas en el diario 
de la práctica 

Opc 1. Gestión de Prácticas 

1. Seleccionar la asignatura 
2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 
3. Pinchar en “Ver Práctica” 
4. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
5. Indicar en “Fecha de fin” el último día que se realizó la práctica, 

introducir justificación y marcar los dos checks: cerrar práctica y Generar 
práctica en exención - Situación Excepcional – Propuesta CPE 

Responsable Prácticas 
Tutor Académico 

Opc 2. Prácticas Formalizadas 

1. Pinchar en “Ver Práctica” 
2. En ficha Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
3. Indicar en “Fecha de fin” el último día que se realizó la práctica, 

introducir justificación y marcar los dos checks: cerrar práctica y Generar 
práctica en exención - Situación Excepcional – Propuesta CPE 

Tutor Académico 

Opc 3. Estudiantes vinculados 
a práctica 

1. Pinchar en “Ver Práctica” 
2. En ficha Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
3. Indicar en “Fecha de fin” el último día que se realizó la práctica, 

introducir justificación y marcar los dos checks: cerrar práctica y Generar 
práctica en exención - Situación Excepcional – Propuesta CPE 

Responsable de 
Prácticas 
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El estudiante sustituye la estancia en prácticas por las actividades y cursos propuestos por la Comisión de 
Prácticas del Centro 
Estudiantes no vinculados a práctica (Responsable de prácticas) 

1. Seleccionar titulación 

 

2. Marcar la opción “Exento” y hacer clic en “Guardar” 

 
3. En “empresa en que trabaja el estudiante” incluir “Situación Excepcional – Propuesta CPE” 
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4. Ir a “Estudiantes vinculados a práctica” y hacer clic en “Ver” 

 

5. En la ficha de la práctica, hacer clic en “Generar tareas asociadas a la práctica” 
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Que estuviese generada la credencial 
Gestión de prácticas (Responsable de prácticas o Tutor Académico) 

1. Seleccionar asignatura 

 

2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 

 

3. Pinchar en “Modificar/Eliminar” 
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4. Al final del formulario, “Eliminar Relación de Prácticas” 

 
5. Aceptar la eliminación de la vinculación 

 

6. Una vez eliminada la credencial, el Responsable de Prácticas, podrá marcarlo como exento (Ver Estudiantes no vinculados a práctica)  
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Que estuviese generada la credencial y las tareas asociadas 
Gestión de prácticas (Responsable de prácticas o Tutor Académico) 

1. Seleccionar la asignatura 

 

2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 

 

3. Pinchar en “Ver Práctica” 

 

 



  
 

https://practicas.ulpgc.es/ 
 

SOLUCIÓN OPERATIVA A LAS DIFERENTES CASUÍSTICAS SOBRE PRÁCTICAS POR LA ADAPTACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES COVID-19 

 

P á g i n a  38 | 52 

 

4. En ficha de Práctica, pinchar en “Eliminar tareas asociadas a la práctica” 

 

5. Aceptar eliminación de tareas asociadas 

 
 

6. Hecho esto, eliminaremos la credencial como se vio en el punto anterior (Ver Que estuviese generada la credencial)  
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Prácticas Formalizadas (Tutor Académico) 
1. Pinchar en “Ver Práctica” 

 

2. En ficha Práctica, pinchar en “Eliminar tareas asociadas a la práctica” 
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3. Aceptar eliminación de tareas asociadas 

 

4. Pasar a eliminación credencial (Ver Que estuviese generada la credencial)  
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Estudiantes vinculados a práctica (Responsable de Prácticas) 
1. Pinchar en “Ver”  

 

2. En ficha de Práctica, pinchar en “Eliminar tareas asociadas a la práctica” 
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3. En la ventana emergente, hacer clic en “Aceptar” 

 

4. Hecho esto, eliminaremos la credencial como se vio en el punto anterior (Ver Que estuviese generada la credencial) 
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Que hubiese realizado tareas asociadas (seguimientos y otras) y/o registrado entradas en el diario de la práctica  
Gestión de prácticas (Responsable de prácticas o Tutor Académico) 

1. Seleccionar la asignatura 

 

2. Ir a parte inferior pantalla “Estudiantes vinculados a prácticas” 

 

3. Pinchar en “Ver Práctica” 
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4. En ficha de Práctica, pinchar en “Modificar duración” 

 

5. Indicar en “Fecha de fin” el último día que se realizó la práctica 
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6. Introducir justificación 

 
7. Marcar los dos checks: “Cerrar práctica” y “Generar práctica en exención - Situación Excepcional – Propuesta CPE” 

 

8. Hacer clic en “Validar 
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Prácticas Formalizadas (Tutor Académico) 
1. Pinchar en “Ver Práctica” 

 

2. En ficha Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
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3. Indicar en “Fecha de fin” el último día que se realizó la práctica 

  

4. Introducir justificación 
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5. Marcar los dos checks: “Cerrar práctica” y “Generar práctica en exención - Situación Excepcional – Propuesta CPE” 

 

6. Hacer clic en “Validar 
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Estudiantes vinculados a práctica (Responsable de Prácticas) 
1. Pinchar en “Ver Práctica” 

 

1. En ficha Práctica, pinchar en “Modificar duración” 
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2. Indicar en “Fecha de fin” el último día que se realizó la práctica 

  

3. Introducir justificación 
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4. Marcar los dos checks: “Cerrar práctica” y “Generar práctica en exención - Situación Excepcional – Propuesta CPE” 

 

5. Hacer clic en “Validar 
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3. Recomendación sobre dónde ubicar en el aplicativo las actividades asociadas a 
competencias genéricas (actividades y cursos) 
 

En la ficha del estudiante en prácticas, se recomienda recoger todas las actividades, ejercicios, 
casos, cursos, etc. que la Comisión de Prácticas haya considerado, de tal manera que ante 
cualquier evaluación de la titulación se dejen evidencias suficientes en el aplicativo. 
 
A tal efecto, en el apartado “Registro de Tareas Estudiante”, se pueden recoger todas las 
actividades, ejercicios, casos, etc. asociados a la práctica. 
 
Se añadirá un apartado nuevo (aún en desarrollo) donde figuren los cursos realizados por el 
estudiante de entre los ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo 
y propuestos por la Comisión de Prácticas del Centro, y la calificación de los mismos. Esta 
información se incorporará una vez se transmita desde la plataforma externa en la que se 
realizan los mismos. 
 
El aplicativo no podrá calcular automáticamente la calificación final de la asignatura, debido a la 
variabilidad de tareas y cursos que cada titulación puede contemplar. 
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