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Este documento va dirigido al Tutor en la Entidad, que será la
persona encargada de seguir los avances del estudiante, asegurarse
que se cumplen los objetivos de las prácticas, y cumplimentar el
Informe Final.

Está compuesto de diferentes epígrafes, que hacen referencia a
cada una de las pestañas a las que tienen acceso a través del menú,
con textos e imágenes aclarativas de los pasos a seguir para el
correcto uso de la aplicación.
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PORTAL DEL TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Para acceder al Portal es necesario introducir el usuario y la clave facilitada por el
personal de prácticas de la Universidad.
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ESTUDIANTES

En este apartado podemos ver el listado de alumnos tutelados. Para ver el detalle
de cada uno de ellos tenemos que hacer clic en el icono “Lupa”.
Estos datos son sólo de consulta, y no se pueden modificar.
Las búsquedas se pueden realizar por nombre del estudiante, NIF/DNI, curso
académico en caso de haber tutelado alumnos de varios cursos académicos, y por
el estado de la práctica (Aceptadas, Finalizadas).
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MEMORIAS FINALES

Para consultar únicamente la memoria final registrada del alumno. (Este apartado 
es específico para estudiantes de ciencias de la salud).
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INFORMES FINALES

A este apartado se accede para cumplimentar el Informe Final del estudiante con respecto
a la práctica realizada. En aquellos casos en que el alumno realice primero una práctica
curricular y a continuación una extracurricular, recuerden que el Informe Final debe
cumplimentarse en ambos casos.
Para editar y cumplimentar el informe debe pulsar en el icono “lápiz”.
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Al finalizar el informe pulsar GUARDAR.
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SEGUIMIENTO

A través de este apartado podremos comunicarnos con el Tutor Académico de cada
uno de los alumnos tutelados pulsando sobre el icono de la lupa.
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CAMBIO DE CLAVE 

En esta última pestaña podrá cambiar su clave introduciendo la actual y cambiándola
por la que usted prefiera para que le sea más sencillo recordarla.
Debe tener en cuenta que si su usuario tiene permisos tanto como tutor en la
entidad como responsable de firma de los anexos, la clave se cambiará para ambos
roles.
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