
Para iniciar la sesión: 
https://borsatreball.udl.cat/borsatreball/inicio.htm 
Aparece esta pantalla. Acceder en función del perfil y les claves informadas.  

 

Pulse sobre el perfil con el que accederá al portal. Según las claves de usuario que le han llegado, será como Entidad-Empresa o como Delegación. 



Usuario: el informado en su día  
Contraseña: la que se suministró para este usuario 

Si ha perdido su contraseña, no presione aquí ya 
que de momento no está operativo. Envíenos un 
correo a portalpractiquesbtreball@udl.cat 

Autentíquese con usuario y contraseña: 
 



Para introducir una oferta entrar directamente en el menú ofertas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparecerá la siguiente pantalla.   Nota: los textos explicativos, en azul, de cada pantalla aparecen en español en la segunda parte del párrafo y de la etiqueta del campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsar Añadir 
 

Entidad de prueba
 
Delegación 1 



En esta pantalla hay que incluir, como mínimo, los datos indicados en rojo. 

En Tipo de gestión, el desplegable ofrece 3 opciones, seleccionar el adecuado: 
Prácticas curriculares (se enmarcan dentro del plan de estudios de la titulación con un número de horas definido en el propio plan, y a realizar dentro de un período lectivo), 
Prácticas extracurriculars (se realizan por voluntad del estudiante, adaptable en cuanto a duración y temporalidad) 
y Bolsa de trabajo (ofertas dentro de un marco laboral). 

                                  Al acabar pulsar Siguiente 

Código: p. ej. los 4 
primeros caracteres de 
usuario y un número 

- Prácticas curriculares 
- Prácticas extracurriculares 
- Bolsa de trabajo 

Título de la oferta  
(máx. 100 caracteres) 

Debe rellenarse el campo con la descripción de les tareas correspondientes a la 
oferta. Y, en caso de prácticas, el nombre del tutor/a de la Entitat si ya se conoce 

Fecha del día que se 
inscribe la oferta

Son fechas orientativas. Se acordaran 
definitivamente más adelante



En la siguiente pantalla es importante indicar a qué titulación va dirigida la oferta. Si no lo indica, la oferta se dirigiría a cualquier titulación de la UdL, quedando indefinida.  

 

 
                 Al acabar pulsar Siguiente 
 

 
 

Indicar en este campo a qué titulación va dirigida la oferta y pulsar añadir (se puede agregar más de una si es necesario) 

Aparecerá indicada la titulación añadida 



A continuación hay una serie de pantallas que permiten añadir datos sobre la oferta. No es obligatorio rellenarlos.  
Por ejemplo, en la siguiente pantalla, a partir de los desplegables puede especificar si es necesario algún conocimiento específico (saber inglés o informática...).  
Cada especificación se añade individualmente y queda registrada después de pulsar Añadir. 

                 Al acabar pulsar Siguiente 
 En la siguiente pantalla, siguiendo el mismo procedimiento anterior, puede incluir otras especificaciones (tener coche, alguna disponibilidad horaria concreta ...) 

                                    Al acabar pulsar Finalizar 

Les especificacions que indiqueu, 
han d’anar sortint aquí  



 
Finalmente aparecerá una pantalla como ésta donde se visualizarán la/s  oferta/s de la Entidad o la Delegación.. 

 

 

Al inscribir la oferta ésta permanecerá en estado "registrada" hasta que la Universidad la admita como "aceptada". Si se trata de una 
práctica curricular será el profesor responsable de las prácticas de la titulación quien la verificará, o bien el responsable de prácticas del 
Centro si es extracurricular, y Bolsa de Trabajo si se trata de una oferta laboral. En todo caso si observa que pasados unos días no 
cambia de estado puede ponerse en contacto con la Oficina de Prácticas  portalpractiquesbtreball@udl.cat  (tel. 973 702 366),  
o bien con Bolsa de Trabajo bdt@seu.udl.cat  (tel. 973 00 35 94), según sea el caso. 


