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PRESENTACIÓN 

El presente documento, muestra las opciones disponibles para la generación de certificados de aprovechamiento de las prácticas 
académicas, internas o externas extracurriculares, realizadas por estudiantes de la UMH. 

Esta evaluación es obligatoria según lo previsto en el artículo 15 del RD 592/2014, por el que se regulan las prácticas académicas externas 
de estudiantes universitarios. La evaluación como apto, implica la posibilidad de reconocimiento de esta actividad formativa como 
créditos optativos por competencias transversales en los estudios de grado. 

Para poder evaluar las prácticas académicas externas, es necesario que acceda a su acceso identificado Universite, y a continuación a la 
aplicación “Prácticas tuteladas”. Tiene dos opciones: o bien introduce el texto “Prácticas Tuteladas” en el buscador, o bien en el menú 
“Aplicaciones”, selecciona las relacionadas con “Mi docencia”, donde le aparecerá el enlace a la aplicación. Una vez dentro deberá elegir 
el curso académico en el que se realizaron las prácticas que desea evaluar, y encontrará una pantalla como esta: 
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En cada pestaña encontrará una funcionalidad distinta: 

1. Prác. Tuteladas: relación de prácticas en la que consta como tutor académico. Desde esta pestaña podrá consultar individualmente 
los datos de cada práctica, y los resultados de los cuestionarios de evaluación y satisfacción tanto del tutor profesor como del 
estudiante. Del mismo modo, podrá evaluar la práctica como APTO o NO APTO. 

2. Prác. Internas: relación de prácticas en las que consta como tutor profesional de una práctica interna. 
3. Evaluación múltiple: permite realizar la evaluación de varias prácticas simultáneamente y generar sus respectos certificados. Está 

pensada para facilitar la evaluación de aquellos tutores con gran cantidad de alumnos tutelados en prácticas de corta duración y 
con un número elevado de estudiantes. 

4. Certificado múltiple: le ofrece la posibilidad de reimprimir los certificados de prácticas ya evaluadas, pudiendo filtrar por anexos, 
fechas de finalización o estudiante. 
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EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS INDIVIDUALES 

Busque la práctica en función del curso académico en el que se realizó. 

• P. ej.: una práctica que terminó en junio de 2006, se obtendrá en el año 2005 (curso académico 2005/06). 

• P. ej.: una práctica que terminó en octubre de 2006, se obtendrá en el año 2006 (curso académico 2006/07).   

  

Busque el nombre del estudiante y el código 
de anexo del certificado que le han solicitado. 

t di t  
empresa 

Sugerencia: si tiene un listado muy amplio de alumnos, le ayudará usar la 
combinación de teclas “Ctrl + F” y escribir el nombre del estudiante. 

Sólo podrá generar el certificado si esta 
casilla tiene el código: “06. Práctica 
Finalizada” 
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Opcionalmente, puede ver el detalle de las prácticas haciendo clic sobre el código de anexo 

Para tener más información puede consultar los resultados de las encuestas que han contestado los tutores profesionales y los 
estudiantes. En cualquier caso, puede solicitar información adicional al estudiante o la empresa para realizar adecuadamente la 
evaluación. 

Si estima que la práctica ha tenido un adecuado aprovechamiento académico marque como “Apto” en el desplegable y pulse sobre 
“Guardar”. 

 

 

 

Estudiante 
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Generación del certificado.  Dará dos opciones, por una parte podrá Consultar el Borrador del texto del certificado, o “Emitir el 
Certificado de Aprovechamiento de la Práctica en SEDE ELECTRONICA”. A continuación se abrirá una ventana con la explicación de los 
trámites a seguir. 

El estudiante recibirá un correo electrónico al día siguiente con un enlace para su descarga desde la SEDE ELECTRONICA de la 
UMH 
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EVALUACIÓN MÚLTIPLE DE PRÁCTICAS TUTELADAS 
 

Opción “Evaluación múltiple”. Esta funcionalidad facilita la labor de evaluar varias prácticas simultáneamente. La pantalla presenta 
una primera parte de filtros: 

 

Por defecto le aparecerá un listado con todas las prácticas en la que consta como tutor académico y de las que aún no haya constancia 
de su evaluación.  

Para facilitarle la labor de búsqueda de las prácticas a evaluar puede indicar el código de Anexo, o bien entre qué fechas finalizó la 
práctica. Recuerde pulsar el botón “Filtrar” para que se active el filtro. Cuando haya terminado de trabajar con este filtro, puede volver 
a mostrar el listado completo usando el botón “Quitar Filtro”. 
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La segunda parte de la pantalla muestra el listado de prácticas tuteladas pendientes de evaluar. Para facilitar la labor de evaluación se le 
muestra información básica de la práctica, y de los cuestionarios de satisfacción y evaluación tanto del estudiante como del tutor 
profesional. En concreto, podrá consultar: el centro de prácticas, el nombre del estudiante, la duración de la práctica en horas, el resultado 
de la satisfacción de la práctica y el texto con la memoria presentada por el estudiante. 

Pulsando sobre el código de anexo de la primera columna podrá consultar todos los detalles de la práctica contenidos en el anexo. 
También pulsando sobre el resultado de la Encuesta podrá consultar todas las contestaciones del cuestionario tanto del tutor profesional 
(si está disponible), como del alumno. La práctica no podrá ser evaluada, a menos que conste con al menos la evaluación del alumno. 

Tampoco se mostrarán prácticas que no se hayan tramitado a través del Observatorio Ocupacional. 
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Para evaluar sólo tiene que marcar aquellas prácticas que desee con las casillas de verificación de la primera columna, elegir la evaluación 
como APTO o NO APTO y pulsar sobre “Evaluar Prácticas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando falte alguna de evaluación del tutor profesional, o bien alguna de las partes haya mostrado su insatisfacción con las prácticas 
realizadas, el sistema le informará para que confirme que desea incluirlo en las prácticas a evaluar: 

 

A continuación, se generará un documento en PDF con las prácticas evaluadas en esta ocasión. 
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CERTIFICADO MÚLTIPLE 

En ocasiones es necesario facilitar de nuevo los certificados de evaluación a uno o varios estudiantes, lo que se facilita a través de esta 
pantalla. Como en la anterior, podremos filtrar por DNI, nombre, código de anexo o fecha de finalización de los certificados que queremos 
obtener (esto es especialmente útil cuando un estudiante le solicite todos sus certificados, o quiera generar los de una determinada 
actividad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para generar los certificados, marque las casillas de verificación de la primera columna de aquellos que desea volver a generar, y pulse 
sobre el botón “Generar certificados”. 
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