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A LA ATENCIÓN DE LOS COORDINADORES DE PRÁCTICAS  
DE CENTROS EXTERNOS 

            2021-2022 
 
 

 

Mantener actualizados los datos del centro y posibilitar una 
“buena” elección del centro de prácticas por parte del estudiante 

 

PASOS PARA LA ACTUALIZACIÓN EN LA PROPIA WEB 
 
 

 

 

1º.- Se introducen las claves de identificación: 
 

 

 
Si tiene alguna duda al respecto, puede dirigirse a Elena Elvira Castillo (eelvira@ugr.es) 

2º.- Acceda a la opción del menú vertical de la izquierda de “CENTROS EXTERNOS”. 

3º.- Véase índice desplegable de centros y seleccione su centro. 

VICEDECANATO DEL 
PRÁCTICUM DE 

EDUCACIÓN 

Es muy importante mantener los datos del centro actualizados, ya que, además de ser fundamentales para 

que el alumno conozca y elija dónde realizar sus prácticas, son fundamentales para contactar, convocar, 

enlazar credenciales, vincular las planillas de evaluación y emitir certificados al final del prácticum,… 

(especialmente es importante mantener actualizados los datos de contacto y el nombre de los agentes 

implicados en estas enseñanzas por parte de los centros) 
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Una vez hemos entrado en la página de nuestro centro, estando identificados, abajo aparece 
la opción “Editar” y si pulsamos accedemos a la edición de la página para poder 
actualizar/introducir datos. 

 

 

 
Nos aparecen los datos activos del centro agrupados en bloques: 

 

a) Denominación, dirección, nombre y datos de contacto del director, imagen del centro, si 
usted la ha facilitado, a la derecha. 

b) Prácticum (coordinador/a del centro, datos de contacto, acceso a la aplicación para 
ofertar tutores, plazas ofertadas, descargas). 

c) Descripción del centro (caja de texto para explicar las cualidades del centro)-. 
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Existe una ruta alternativa y directa para entrar que es, una vez introducido el usuario y 
contraseña arriba a la derecha, se entra directamente en la opción habilitada para cada 
centro. 

 
1. El coordinador deberá actualizar los datos del centro (nombre del centro, datos del director, 

dirección, contacto, imágenes*….) 
 

2. También actualizar los datos relacionados con el prácticum (datos del coordinador, añadir 
descargas relacionadas con el practicum*,…) 

 

3. Actualizar cada curso el listado de tutores de su centro que deseen inscribirse en la bolsa de 
tutorización de alumnado. Para ello hay un formulario específico de solicitud que se activa unos 
días en el mes de septiembre de cada curso académico.   

 

4. Podrá actualizar los datos descriptivos del centro, su oferta, contexto, programas… Existen 
diferentes controles que puede usar: negrita, cursiva, subrayado, color de texto, color de 
fondo,…. 

 

*En caso de necesitar añadirse IMÁGENES, PRESENTACIONES o DOCUMENTOS DE DESCARGA 
relacionados con el practicum (planes de acogida, presentaciones, información, 
documentos,…), el centro deberá enviarlos a eelvira@ugr.es, de ese modo habrá un control 
sobre la documentación y las imágenes vinculadas a la web. Igualmente el número de plazas 
ofertadas por cada centro se realizará desde la Facultad, una vez hayan sido analizadas las 
solicitudes. 

mailto:mjlator@ugr.es
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Después de acometer estos cambios, deberá guardar y salir de la sesión. 
 

 


