
 

PROCEDIMIENTO DE TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

Para el seguimiento de las prácticas extracurriculares, el estudiante deberá contar con un tutor 
por parte de la empresa y otro por la Universidad que velarán por su aprovechamiento y 
aprendizaje. 

Toda comunicación entre el estudiante, el tutor de empresa y el tutor UNED se lleva a cabo 
mediante  la herramienta de comunicación interna de la aplicación de Prácticas 
Extracurriculares y Empleo de la UNED, donde el tutor podrá, además, consultar el anexo al 
convenio que regula las prácticas del estudiante. 

Para acceder a dicha herramienta deberá utilizar el link, usuario y contraseña que le habrán 
llegado a su dirección de email cuando el gestor de su empresa le dio de alta como tutor.  

Unos días antes del inicio de la práctica la aplicación genera tres comunicados de bienvenida,  
uno para el estudiante, otro para el tutor de la empresa y otro para el tutor UNED. Cada vez 
que se emite un comunicado, a los destinatarios les llega un email a la cuenta de correo 
registrada en la aplicación desde la cuenta nonrepy-practicasextracurriculares@adm.uned.es    

Cuando el tutor recibe notificación de que ha llegado un comunicado puede contestarlo desde 
el módulo de comunicados de la aplicación. Para ello, debe seleccionar la práctica que está 
tutorizando utilizando los campos de búsqueda que proporciona la aplicación y pulsar en 
Filtrar.  

 

Para consultar los datos de la práctica, pinchar en el icono de la lupa, a la derecha.  
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En la pantalla siguiente se puede descargar el anexo y acceder a los comunicados. 

 

Pinchando en el icono del sobre, a la izquierda del comunicado se puede visualizar su 
contenido. Puede escribir un nuevo comunicado para responder al remitente pinchando en 
“Nueva Comunicación” 

 

 

Puede seleccionar los destinatarios del correo (ya sea estudiante o tutor de empresa), escribir 
el texto y pinchar en enviar.  



 

 

Unos días antes de que la práctica haya finalizado la herramienta enviará un nuevo 
comunicado al tutor y al estudiante para que cumplimente el cuestionario de evaluación, y le 
pedirá que, a su finalización, se lo notifique al tutor UNED. En este momento se da por 
finalizado el proceso de tutorización.  

En caso de que ocurra el fin anticipado de las prácticas, bien por renuncia del becario o por 
restricción de las mismas por parte de la empresa, el tutor de la empresa y el estudiante deben 
comunicar al tutor UNED el motivo del fin anticipado y la fecha de finalización.  

En caso de que se desee renovar o ampliar las prácticas del estudiante, debe comunicárselo al 
gestor de su empresa, para que siga el procedimiento oportuno según el caso.  

Si tiene cualquier incidencia con la aplicación puede enviarla al formulario de contacto que 
aparecerá pinchando en el enlace “Contacta”, en la esquina superior derecha de la pantalla del 
módulo de tutorización 

 


