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En este boletín se explica cómo gestionar una práctica con el sistema de preselección de candidatos. Este sistema se utiliza en el caso de que tengamos la
previsión de que en la práctica se postulen un número importante de candidatos, y nos interese hacer una selección previa, según determinados criterios
(nota expediente académico, conocimiento de idiomas y programas informáticos, etc.) Es muy importante que los alumnos hayan cumplimentado el cuestionario en el que indican los conocimientos de idiomas y programas informáticos, ya que si solo se limitan a subir el archivo con su C.V. el sistema no tendrá en cuenta esta información a la hora de seleccionarlos.

1. Grabación de la oferta.
La entidad accede a GIPE y cumplimenta los datos de la oferta:

Si por algún motivo la entidad no puede poner la oferta, el gestor tiene opción de grabarla, entrando en la pestaña “Ofertas”, y pulsando en este icono:

Una vez cumplimentados todos los campos, el gestor de prácticas recibirá la oferta entrando en la pestaña “Ofertas”, que tendrá el estado de “Sin asignar”. En caso de tener
acceso a varias asignaturas, es muy importante seleccionar la asignatura a la que pertenezca esa práctica para poder gestionarla.
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2. Preselección de los alumnos preinscritos en la oferta de prácticas.
El primer paso será pasar la oferta al estado de “Aceptada con preselección”, e indicar el período
de admisión de candidatos. En este plazo, los alumnos de nuestra asignatura, cuando entren en el
portal de prácticas, podrán preinscribirse en la oferta .
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A medida que los alumnos se vayan postulando, podremos ver su información en la oferta en la
pestaña “Solicitudes”. Ahora los alumnos aparecerán en estado “preinscrito”

Una vez finalice el plazo de admisión, ya podemos evaluar a los candidatos según los criterios que nos interesen. Pinchamos en el icono señalado para hacer la selección

En nuestro caso, vamos a solicitar que nos lo ordene por expediente académico, en orden descendente “D”. También vamos a restringir a los alumnos que tiene conocimientos de inglés B1 y con un
nivel alto de Office. Una vez que indicamos estos criterios, pulsamos en el botón “BUSCAR”

El sistema nos mostrará únicamente los estudiantes que cumplan con los requisitos indicados.
Además, aparecerán ordenados en función de la nota del expediente, como hemos indicado. En
caso de que no hubieran cumplimentado el cuestionario y solo hubieran subido el documento
con su currículum, el sistema no tendrá en cuenta esos conocimientos.
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Aquí tendremos que valorar si queremos dejar que la empresa vea a los candidatos que
cumplen los requisitos, o también podríamos elegir a los que tengan mejor expediente
académico, si estimamos que son demasiados alumnos para las plazas ofertadas.
Mientras los alumnos estén en estado “Preinscrito”, la empresa podrá saber el número
de solicitantes, pero no tendrá acceso a la información de su expediente y c.v.
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Una vez hayamos decidido cuáles son los candidatos que queremos que vea la empresa,
los pondremos en estado de “Preseleccionado”. En el caso de que alguno no queramos
enviarlo, elegiremos el estado de “No preseleccionado”, indicando los motivos por los que
consideramos que no debe ser preseleccionado: normalmente elegiremos “existen otros
candidatos cuyo perfil se adecúa más a la oferta”. También podemos indicar que “no cumple con los requisitos establecidos en la oferta” si éste fuese el caso.

A partir de ahora, la empresa tendrá que entrar en la plataforma, ver las candidaturas y
seleccionar a los que más se ajusten al perfil que necesitan. Al ofertante de la empresa le
llegará un correo como éste:

En el caso de que no lo quieran decidir en ese momento, se puede cambiar el estado a
“Valorando solicitud” y de esta forma, los estudiantes no se pueden dar de baja de la
oferta. Más adelante podrán pasarlo a “Seleccionado” o “Rechazado”.

Una vez la empresa ha seleccionado al estudiante/s de la oferta, al gestor del centro le
salta un aviso indicando el nombre de la empresa y del alumno seleccionado, y el título de
la oferta. El gestor entrará en la oferta, cambiará el estado de “Seleccionado por la entidad” a “Validar”, le asignará el tutor académico de la UCM, y a continuación podrá generar el Anexo del estudiante, como se indica en la siguiente página.
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2. Gestión del Anexo del estudiante.
Al acceder a la oferta, pinchamos en el alumno seleccionado y cambiamos el estado a de
“Seleccionado por la entidad” a “Validar”, asignamos el tutor académico de la UCM y salvamos los cambios.
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Una vez asignado, grabamos la información y pasamos a la pestaña “Solicitudes de prácticas”. Seleccionamos la asignatura y el estudiante, y pinchando dentro de su oferta, nos
dará opción a emitir el Anexo del estudiante, pulsando en el siguiente icono:

Se nos abrirá un documento en versión word o pdf como el que aparece a continuación:

De esta forma, queda gestionada la práctica, y tanto la entidad, como el estudiante, como
los tutores pueden consultar la información relativa a la práctica y a su seguimiento.
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