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MANUAL DEL PORTAL DEL ESTUDIANTADO PARA LAS 

 PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

La UdL pone a disposición de todos sus alumnos/as el Portal de Prácticas y Bolsa de Trabajo, a través del cual 

podréis: 

- Acceder a las ofertas de prácticas curriculares de la titulación. 

- Acceder a las ofertas de prácticas extracurriculares. 

- Apuntarse a la bolsa de trabajo de la UdL.  

Para utilizarlo: 

1- ACCEDER AL PORTAL aquí:  

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vde/practicasacademicas/Estudiantat 

 

 

2- INTRODUCIR LAS CLAVES DE ACCESO, que son el mismo usuario y contraseña que los del Campus Virtual.  

 
 

 

 

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vde/practicasacademicas/Estudiantat
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MANUAL DEL PORTAL DEL ESTUDIANTADO PARA LAS 

 PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

Seguidamente accederéis al portal: 

 

3- VUESTRO PERFIL 

 

En este apartado encontraréis la información de la cual dispone la UdL. Si el teléfono o el correo electrónico 

no son correctos os tenéis que dirigir a la secretaría académica de vuestro centro para hacer los cambios 

oportunos ya que, una vez optéis por alguna oferta (ya sea de prácticas o de bolsa de trabajo) y si así lo 

autorizáis, estos serán los datos de contactos de los que dispondrá la entidad.  

 

Veréis que se cargará la titulación que estéis cursando actualmente o la que hayáis cursado en la UdL, ya que 

una vez finalicéis los estudios podréis seguir utilizando el portal durante dos años más.  En este apartado 

podréis implementar el resto de campos (Experiencia, Conocimientos, Otros Datos) con los datos de los que 

dispongáis.  

 

 
 

También podréis subir vuestro Currículum Vitae y cambiarlo tantas veces como sea necesario. Ahora bien, en 

ningún momento ninguna entidad podrá acceder a vuestros datos o al CV si no lo autorizáis previamente. 

Para hacerlo tenéis que clicar en “Editar” que se encuentra bajo el campo “Cargar CV”, donde aparecerá una 

ventana para que marquéis, o no, vuestro consentimiento.  
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No es necesario introducir vuestro número de cuenta bancario. Llegado el momento en que haya algún tipo 

de contraprestación económica por parte de la entidad, ésta ya os hará rellenar la documentación necesaria.  

 

 
 

4- SELECCIONAR OFERTAS 

 

En este apartado os podéis apuntar a las ofertas de prácticas curriculares y extracurriculares de vuestra 

titulación así como de la Bolsa de Trabajo de la UdL. Ahora bien: 

 

- Sólo os podréis suscribir a las ofertas curriculares de vuestra titulación si estáis matriculados de la 

asignatura o asignaturas correspondientes.  

 

- Las ofertas de prácticas extracurriculares y bolsa de trabajo no aparecen de forma automática sino que 

os tenéis que suscribir en la pantalla principal del portal donde indica “Administrar suscripciones”.  
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Una vez dentro tenéis que clicar “Añadir” y después seleccionar el tipo de oferta en la cual os queréis 

suscribir. 

 

También lo podéis hacer mediante la pestaña “Ofertas”. 

 

 

Hecha la suscripción correspondiente, sea del tipo que sea, solo podréis acceder a aquellas ofertas 

relacionadas con las titulaciones en las que estéis matriculados o hayáis cursado con anterioridad.  

 

Las ofertas se presentan por orden alfabético pero también las podéis ordenar por fecha. En la oferta se 

indicará el número de plazas que se han ofertado, el título de la práctica, una breve descripción y, en la 

parte derecha, si se pueden solicitar o no. 
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5- VER LAS SOLICITUDES REALIZADAS 

En la pestaña SOLICITUDES podréis ver qué ofertas habéis pedido y filtrar por el tipo.  

 

Una vez hecha la búsqueda, en la pestaña “Registrades” podréis ordenar vuestras solicitudes. Esto puede 

pasar en titulaciones donde haya que escoger un número máximo de ofertas y después el/la responsable de 

prácticas de la titulación, en función de vuestra media académica y de vuestras preferencias, os asigne una 

entidad en la que realizar las prácticas. Os recordamos que este sistema de selección es diferente para cada 

centro y titulación y que, antes de iniciar el procedimiento, os tenéis que poner en contacto con los/las 

responsables de prácticas de vuestro centro.  

6-  PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN CURSO 

 

Una vez se ha hecho la selección y el/la profesor/a responsable de prácticas os ha asignado una entidad, 

podréis ver los datos correspondientes a dicha asignación en la pestaña de “PRÁCTICAS”. Así mismo también 

podréis ver la calificación final con la que os han evaluado.  
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- Ante cualquier duda relacionada con la aplicación o error de funcionamiento que os pueda aparecer os podéis 

poner en contacto con el Negociado de Prácticas de la UdL. 

 

- Ante cualquier duda relacionada con el funcionamiento, asignación o desarrollo de las prácticas académicas 

externas os tenéis que dirigir a los/las profesores/as responsables de prácticas de vuestro centro. Los datos de 

contacto los podréis encontrar en el enlace siguiente:  

 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-

lleida/ca/organs/vicerectors/vde/practicasacademicas/directorio_de_contactos-18-19.pdf 

 

- Ante cualquier duda relacionada con el funcionamiento, asignación o desarrollo de la Bolsa de Trabajo de la 

UdL os tenéis que poner en contacto con la Unidad de Información y Orientación Universitaria:  

 

http://www.udl.cat/ca/es/servicios/bolsa 


