ABA
Prácticas Académicas Extracurriculares
para realizar en los servicios de la UC3M

¿Cómo solicitar las prácticas?
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Pantallas
¿Cómo acceder a la aplicación?
A través de la página web: https://aplicaciones.uc3m.es/aba/logout.do
Para acceder a la aplicación el alumno utilizará el mismo usuario y contraseña que tenga
en Campus Global.
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¿Cómo Rellenar la ficha?
Los datos personales (Nombre, Apellidos, Teléfono…), se cargan por defecto del
expediente académico (si existe algún dato erróneo deberá solicitarse el cambio en la
Administración de alumnos correspondiente). El alumno debe rellenar los campos con los
datos completos de la cuenta bancaria, de la cual el alumno debe ser titular o cotitular.
Inicialmente los datos bancarios no son obligatorios pero el alumno no podrá incorporarse
a ninguna práctica hasta que estos datos estén correctamente cumplimentados.

El siguiente paso es marcar las preferencias de Campus y horario deseados por el
solicitante de las prácticas. A continuación el alumno deberá marcar las casillas sobre sus
conocimientos y rellenar el campo otros conocimientos con información sobre otras
habilidades, competencias o experiencia de interés para el tipo de práctica que se quiera
solicitar.
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Para acabar, el alumno puede rellenar el campo de tercer nivel con otro tipo de información
que pueda ayudar a su elección para la plaza ofertada, como por ejemplo experiencia
laboral, experiencia con alguna aplicación informática adecuada para el puesto, etc.

Una vez completados todos los campos acerca de la información del alumno, se pulsa el
botón “Guardar datos personales” y el formulario nos llevará a la pantalla de prácticas
extracurriculares ofertadas.
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¿Cómo buscar ofertas?
Antes de poder seleccionar una oferta hay que realizar una búsqueda de las mismas, para
ello la aplicación facilita un buscador con los criterios de búsqueda disponibles. Los
criterios de búsqueda que se pueden utilizar son:
•

Servicio ofertante: Servicio en el que se desarrollará la práctica.

•

Horario de la Oferta: Franja horaria en la que se desarrolla la práctica.

No es obligatorio seleccionar todos los criterios de búsqueda, si no se selecciona ninguno
aparecerán todas las ofertas de prácticas de la convocatoria.
Una vez seleccionados los criterios, pulsamos el botón “Buscar Ofertas” y la aplicación
nos buscará las prácticas ofertadas con las condiciones indicadas.

¿Cómo seleccionar ofertas?
Tras realizar una búsqueda, aparecerán las ofertas disponibles. Si se quiere ampliar la
información de la práctica será necesario pinchar en el icono de “Información de la oferta”.
Si queremos solicitar esta oferta deberemos pinchar en el icono “Añadir a mis solicitudes”.
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Solicitud
Una vez añadidas las ofertas, en la parte baja del formulario aparecerán nuestra selección
de ofertas, ordenadas por preferencia (la que este más arriba será nuestra primera opción).
Podremos modificar el orden de preferencia de las ofertas pulsando sobre los iconos de las
manos con el pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo.
En caso de querer eliminar una solicitud, simplemente se debe pulsar sobre el icono con
forma de X en el apartado “Borrar Solicitud”.

Una vez seleccionadas todas las ofertas que le interesan, se deberá pulsar el botón “Guardar
Datos”. De esta manera la solicitud queda realizada y solo habrá que esperar a la resolución
de la convocatoria.
Durante el plazo de solicitudes se podrá entrar tantas veces como se quiera para modificar
los datos (siempre habrá que guardar datos).

Identificador y Resolución de convocatoria
Tras guardar los datos de la solicitud el sistema le proporcionará un número identificador
que se enviará al correo de alumno. Con este identificador podrá volver a acceder a su
solicitud para poder consultarla o modificarla antes del cierre del plazo de solicitudes.
Para cualquier consulta o reclamación será necesario este identificador.
Si no se recibe el correo o el número de identificador que aparece es null, la solicitud NO
se habrá realizado correctamente y deberá volver a iniciar el proceso.
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Una vez publicada la resolución adjudicando las prácticas, el alumno podrá acceder a la
aplicación y consultarla a través de la pestaña de “Consultar Resolución”
Cualquier problema o incidencia técnica deberá comunicarse a través de OPINA (Ver
siguiente punto)

Sugerencias, quejas, felicitaciones y solicitudes de
información
En la parte superior derecha de todas las pantallas de la aplicación aparece el icono:

A través de este icono se accede a la aplicación de sugerencias, quejas, felicitaciones y
solicitudes de información de la universidad, con el área (Vida Universitaria) y grupo
(Ayudas y becas) preseleccionados, para que el alumno sólo tenga que indicar el tipo
(sugerencia, queja…) y explicar su cuestión.
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