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AGENTES 
IMPLICADOS

CENTRO

UNIVERSIDAD

TUTOR 
UNIVERSIDAD

TUTOR 
CENTRO

ALUMNO
La herramienta de gestión de prácticas PRANET es 

un proceso que requiere la realización de una serie 

de pasos de forma coordinada por los diferentes 

agentes implicados en la tramitación, desarrollo y 

validación de las prácticas. 



RESUMEN DE 
PASOS
2,1 DESGLOSE

CENTRO
1. Acceso y registro
2. Creación y firma del convenio
3. Alta de los tutores de centro
4. Creación oferta/s de prácticas
5. Aceptación del alumno

ALUMNO
1. Aceptación Normativa y subida CNDS (Certificado Negativo de Delitos Sexuales)
2. Solicitud de oferta
3. Aceptación Anexo
4. Subida de la Memoria

UNIVERSIDAD 1. Validación de las ofertas
2. Asignación del tutor académico 

TUTOR CENTRO
1. Aceptación del Anexo
2. Evaluación del alumno

TUTOR UNIVERSIDAD
1. Aceptación del Anexo
2. Evaluación del alumno



RESUMEN DE PASOS: 
2.2 PROGRESIÓN

CENTRO

UNIVERSIDAD

ALUMNO

TUTOR UCJC

TUTOR CENTRO



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.1 Acceso

1

3

4

1. A PRANET se accede desde la web de la Facultad 
http://www.ucjc.edu/alumnos/

2. Pulsar en “Alumnos” 
3. Acceder al menú de “Destacados”
4. En el desplegable, pulsar en el apartado “Pranet” y automáticamente se  abrirá la 

web de la plataforma (http://85.214.233.222/SEK_COIE/usr_login.aspx) 

2

http://www.ucjc.edu/alumnos/
http://85.214.233.222/SEK_COIE/usr_login.aspx


3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.2 Registro 

1

2

3

1. En el desplegable del perfil selecciona:
- Nueva entidad colaboradora (si no ha firmado 

previamente ningún convenio con la UCJC)
- Entidad registrada (si en años anteriores ha firmado 

algún convenio con la UCJC)

2. Como usuario debe introducir una dirección de correo 
electrónico de su centro (dirección a la que se remitirán 
todas las comunicaciones del estado del proceso de 
convenio)

3. La clave por defecto será la misma dirección de correo 
electrónico (más adelante podrá cambiarla si lo desea, en 
el menú  superior de PRANET, en la pestaña de Cambio de 
Clave)



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.2 Registro 

2

1. Una vez se haya accedido, comienza el registro de 
datos, de la entidad y la dirección de la misma, y del 
representante del convenio (Coordinador de 
Prácticas)

2. En el desplegable de Área de preferencia debe 
marcar Educación.

3. Al finalizar, pulse en Grabar datos. 

1 3

La plataforma le remitirá 
un correo a la dirección 
con la que realizó el 
registro, para dejar 
constancia de que este se 
ha producido 
satisfactoriamente. 



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.3 Convenio 

Una vez registrados los datos, vaya a la pestaña de Convenio (1) para la realización y aceptación del mismo. 

La plataforma genera de forma automática un convenio tipo (pestaña de Paso 1), el cual podrá descargarse para su cotejo (pestaña de
paso 3).

Si desea modificar las condiciones propuestas, puede remitir a la plataforma su propio documento de convenio (pestaña de Paso 2).

Cada vez que seleccione una de las pestañas, debe pulsar en Aceptar (2). 

Una vez hechos los ajustes precisos y comprobado el documento, debe aceptar el convenio (pestaña del Paso 4). Al seleccionar esta 
pestaña y pulsar Aceptar, está realizando la firma del convenio por parte de su centro. Tras haberlo aceptado, el Departamento 
Jurídico procederá a su validación y firma por parte de la Universidad en los mismos términos, a través de la Plataforma (ya no serán 
precisas las firmas en formato papel). 

1

2



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.4 Alta tutores de centro 

1

2

Una vez aceptado el convenio, seleccione la pestaña de Tutores de Entidad (1) del Menú superior. Debe introducir 
los datos del que será el tutor de centro del alumno. Pulsando en Nuevo (2) se abrirá un desplegable con los datos 
a cumplimentar.



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.5 Oferta 

Después de introducir el tutor, pulse en Ofertas (3) para ofertar una plaza de prácticas en su centro, procediendo 
de la misma manera. Al pulsar en Nueva (4) se le abrirá un desplegable con todos los datos requeridos. 

Puede realizar tantas 
ofertas como desee, 
simplemente 
siguiendo los pasos 
indicados
anteriormente. 

3

4



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.5 Oferta 

1. Las prácticas no son remuneradas en 
ningún caso, pero debe indicar una 
cantidad numérica, en este caso 0.

2. En el desplegable de Tipo de prácticas 
debe seleccionar Curriculares.

3. Si desea ofertar la plaza para un 
alumno en concreto, introduzca el DNI 
del mismo (si no, la plaza queda abierta 
para que la solicite cualquier alumno 
de la titulación; posteriormente el 
centro seleccionará el candidato de su 
interés y en ningún caso estará 
obligado a admitir ningún alumno que 
no desee).

4. En el desplegable de Tutor de Entidad 
deben aparecerle los tutores que 
previamente haya introducido en la 
plataforma para que seleccione el 
correspondiente a cada plaza ofertada. 

1

2

3
4



3 PASOS A REALIZAR POR EL CENTRO
3.5 Validación 

Una vez realizada la oferta, aparecerá como disponible para que los alumnos puedan solicitarla (1). Cuando el alumno 
haya optado a la oferta de su centro, le aparecerá en PRANET como Solicitada (2). Pulsando en el icono de Candidatos 
(3) se le abrirá un desplegable con los datos de los alumnos (4). Podrá comprobar la información completa 
pulsando en la flecha de descarga. 

Si desean admitir al alumno candidato, deben aceptar su solicitud pulsando en el icono de validación. 

1

2
3

4



4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.1 Acceso  

1. A PRANET se accede desde la web de la Facultad 
http://www.ucjc.edu/alumnos/

2. Pulsar en “Alumnos” 
3. Acceder al menú de “Destacados”
4. En el desplegable, pulsar en el apartado “Pranet” y automáticamente se  abrirá la 

web de la plataforma (http://85.214.233.222/SEK_COIE/usr_login.aspx) 

1 2

3

4

http://www.ucjc.edu/alumnos/
http://85.214.233.222/SEK_COIE/usr_login.aspx


4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.1 Acceso 

1. En el desplegable del Perfil seleccione 
Estudiante

2. En Usuario debe introducir los 8 primeros 
dígitos (si tiene menos de 8, introduzca 
delante los 0 necesarios hasta completar 
esta cifra delante del número) de su DNI 
sin letra. 

3. La Clave se le enviado a su correo 
institucional (ejemplo 
nombre.apellido@alumno.ucjc.edu) . Ésta 
puede modificarla, una vez haya accedido, 
en el menú superior de PRANET, en el 
apartado Cambio de Clave. 

1

2

3

mailto:nombre.apellido@alumno.ucjc.edu


4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.2 Registro 

Debe seleccionar la pestaña de Normativa Básica del Menú Superior (1). Se le abrirá automáticamente una 
pantalla con la Normativa Básica de actitud en el centro de prácticas, que debe aceptar (2).

1

2



4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.2 Registro 

Igualmente debe 
seleccionar la pestaña de 
Certificado Negativo de 
Delitos Sexuales (1), y subir 
el documento a la 
plataforma (2) (este 
documento debe 
solicitarlo a través del 
Ministerio de Justicia). 

1

2



4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.3 Oferta y Anexo

1. Métase en la pestaña de Ofertas del Menú superior

2. Busque la oferta de su centro del listado de plazas disponibles, y solicite la de su interés pulsando en 
Solicitar.  

3. Se le abrirá automáticamente una pestaña para que suba su currículum a la plataforma (basta con que 
suba un archivo Word o PDF con sus datos de matriculación: Nombre, DNI, y Titulación), información que 
visualizará su centro para validar su candidatura. Es muy importante que suba un archivo, puesto que sino, 
la solicitud aparecerá vacía y el centro no podrá aceptarlo como alumno de prácticas. 

1

2

3



4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.3 Oferta y Anexo

Una vez que su centro haya validado su candidatura y le haya aceptado como alumno de prácticas, debe pulsar 
en la pestaña de Prácticas (1) del Menú superior, y le aparecerán todos los datos de su plaza. Desplazándose 
hacia la derecha por la cabecera, le aparecerá la columna de Anexo, el cual deberá aceptar y puede descargar 
pulsando en la flecha verde de al lado (2). 

1

2



4 PASOS A REALIZAR POR EL ALUMNO
4.4 Validación 

Dentro de la pestaña de Ofertas, si pulsa en Seguimiento (1), podrá comprobar 
las evaluaciones y comentarios que su tutor académico estime realizarle 
(aunque pueda comunicarse con éste por otras vías), así como remitirle los 
borradores de su Memoria de Practicum (2). 

(3) También podrá remitir 
mensajes al Director de su 
titulación, al Departamento de 
Carreras Profesionales, y a sus 
tutores tanto del centro como 
académico. 

*La cuenta de email del alumno 
que aparecerá en PRANET es el 
correo institucional de la UCJC que 
se le otorga tras la matrícula 
(nombre.apellido@alumno.ucjc.ed
u), por lo que todas las 
comunicaciones del estado de 
PRANET y los correos del tutor se 
remitirán a este buzón de correo. 

1

2

3

mailto:nombre.apellido@alumno.ucjc.edu


5 PASOS A REALIZAR POR LA UNIVERSIDAD
5.1 Ofertas 

1. La Universidad debe aceptar las ofertas realizadas por su centro antes de que le aparezcan al alumno como 
disponibles. 

1



5 PASOS A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICUM
5.2 Validación 

2. Una vez solicitada por el alumno, la Universidad le asignará el correspondiente tutor académico, de forma 
que automáticamente entren en contacto el alumno, el tutor del centro, y el tutor académico, para el 
seguimiento de las prácticas. 

2



6 PASOS A REALIZAR POR EL TUTOR DE CENTRO
6.1 Accceso

Una vez que las prácticas del alumno hayan sido validadas por el centro y la universidad, llegamos al momento 
en el que el tutor de centro debe igualmente aceptar esta práctica. 

ACCESO: puede acceder a través del enlace 
http://85.214.233.222/SEK_COIE/usr_login.aspx
Una vez aquí, debe seleccionar:

Perfil: Tutor de Entidad colaboradora (1)

1
Usuario: (debe introducir el email con el que fue 

registrado por parte del centro, a menos que 

previamente haya entrado en la herramienta para 

modificar la contraseña) (2)

Contraseña: (debe introducir el email con el que 

fue registrado por parte del centro, a menos que 

previamente haya entrado en la herramienta para 

modificar la contraseña) (3)

2

3

http://85.214.233.222/SEK_COIE/usr_login.aspx


6 PASOS A REALIZAR POR EL TUTOR DE CENTRO
6.1 Acceso

2. Si es la primera vez que accede, le aparecerá un mensaje con acceso a una encuesta en la que podrá 
valorar su experiencia. No es obligatorio que la cumplimente en este momento, pero la página le obliga a 
pulsar “Ir a la encesta” podrá entrar en el resto de pestañas del Menú principal.

2



6 PASOS A REALIZAR POR EL TUTOR DE CENTRO
6.2 Aceptación del Anexo

3. Una vez dentro de la herramienta, debe seleccionar la primera pestaña del Menú superior “Practicas”
donde le aparecerán los alumnos que tutela, y todos los datos de su práctica (asignatura, tutor de la UCJC y 
su email, fechas de incorporación, etc.). 

4. Aquí, basta con que pulse sobre el botón del tic verde para aceptar el Anexo, con lo que finalizarían las 
gestiones a realizar a través de PRANET. Si lo desea, puede descargarse el documento Anexo. 

3

4



6 PASOS A REALIZAR POR EL TUTOR DE CENTRO
6.2 Aceptación del Anexo

3. Una vez dentro de la herramienta, debe seleccionar la primera pestaña del Menú superior “Practicas”
donde le aparecerán los alumnos que tutela, y todos los datos de su práctica (asignatura, tutor de la UCJC y 
su email, fechas de incorporación, etc.). 

4. Aquí, basta con que pulse sobre el botón del tic verde para aceptar el Anexo, con lo que finalizarían las 
gestiones a realizar a través de PRANET. Si lo desea, puede descargarse el documento Anexo. 

3

4



6 PASOS A REALIZAR POR EL TUTOR DE CENTRO
6.3 Calificación

Una vez validada la práctica, desde el 
departamento se le remitirá el 
correspondiente documento de evaluación 
del practicum del alumno. 

En todo momento podrá ponerse en 
contacto con la dirección de la titulación, el 
Departamento de Practicum y el tutor 
académico a través del email y a través de la 
propia herramienta de mensajería de 
PRANET. 

Desde la pestaña de “Nuevo mensaje” (1)
podrá acceder a las direcciones de todos los 
agentes implicados (2), remitirles 
información e incluso documentos adjuntos 
(3). 

1

2

3



CAMPUS MADRID - VILLAFRANCA 
Castillo de Alarcón, 49 

Urb. Villafranca del Castillo 

28692 Madrid 

ESCUELA DE POSGRADO UCJC 
Calle de Almagro, 5 

28010 Madrid 

WWW.UCJC.EDU 
EMAIL: info@ucjc.edu

TEL: +34 91 815 31 31 

Para cualquier duda que le surja durante el proceso de PRANET no 
dude en dirigirse a nuestro correo:

practicumeducacion@ucjc.edu

mailto:practicumeducacion@ucjc.edu

