
Manual del Portal de 
Prácticas en Empresas 

(Gestor/Tutor) y 
Ofertas de Empleo

U n i v e r s i d a d  d e  Z a r a g o z a  
S e r v i c i o  d e  O r i e n t a c i ó n  y  E m p l e o

En este documento se describen los pasos 
para que las empresas/entidades puedan 
acceder al portal de Prácticas de 
Estudiantes y Empleo.

Desde este portal, la propia empresa/
entidad puede crear y gestionar las 
ofertas, así como, hacer un seguimiento 
de los universitarios que las solicitan. 
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PRIMER PASO

Al portal Prácticas y Empleo se accede desde la URL: https://empleabilidad.unizar.es/ 
Lo primero que nos encontramos es la siguiente pantalla: 

En la parte derecha de la pantalla, en el botón acceso Empresa, podremos introducir 
nuestro identificador de usuario (DNI) y contraseña. Desde esta parte, se puede crear 
una cuenta nueva, si aún no la hemos creado (primero hay que registrarse como 
usuario y luego registra a la entidad con el CIF),  o generar una nueva contraseña si 
la hemos olvidado.

ATENCIÓN, si al crear nueva cuenta y registrar la empresa le indica que ese CIF ya está 
dado de alta, tendrá que contactar con nosotros.
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INICIO DE SESIÓN

Una vez introducido el identificador de usuario (DNI) y la contraseña, accederemos a 
la pantalla de selección de perfil. 
Un mismo usuario puede estar dado de alta para diferentes empresas y con diferentes 
perfiles, de aquí que tengamos que seleccionar el perfil que nos interesa. 

Para asignar a un mismo usuario distintas empresas, se tendrá que poner en contacto con 
nosotros.

En esta pantalla, en la esquina superior derecha, tenemos acceso mediante un 
desplegable (donde aparece el nombre del usuario) a los datos personales. Podemos 
cambiar de empresa y/o perfil o cerrar la sesión. 

Una vez seleccionado el perfil y/o empresa o clicando en el botón de Iniciar sesión, 
entraremos en la cuenta propiamente dicha donde podremos tanto editar la información 
de nuestra empresa (Datos empresa), acceder a los usuarios de nuestra empresa en el 
portal (Usuarios del Portal), a los alumnos de los que somos tutores (Alumnos 
tutorizados) y a las ofertas (Ofertas de prácticas o de empleo), como crear nuevos 
usuarios en el portal para nuestra empresa y nuevas ofertas. 

No olvides crear los usuarios que serán los tutores de las prácticas que seguidamente 
definirás en el portal!!
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CREACIÓN DE NUEVAS OFERTAS DE PRÁCTICAS

Pulsando sobre la opción Oferta de prácticas podremos ver las prácticas que hemos 
ofertado y crear una nueva, desde la opción de añadir oferta. 



Ref: Referencia de la práctica.
Oferta de prácticas: Títulos de las prácticas. 
Plazas. Fecha de inicio
Estado. Color Amarillo, pendiente de aprobar 

Color Verde (Publicada podrás acceder a los candidatos directamente desde el 
portal, Aceptada te enviaremos lo cv de los candidatos a tu email, Validada ya está el 
candidato asignado y la documentación formalizada)

Color Rojo, Finalizada

 Acciones:

Ver datos completos de la práctica.

Duplicar la práctica.

Estado Validada. Ver al candidato asignado cuando la práctica ya está gestionada

Estado Publicada. Ver alumnos que han solicitado la práctica.
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Nos muestra la información de las prácticas ofertadas: 

Si nos vamos a ver los alumnos que han solicitado la práctica, podremos ver en 
las pestañas correspondientes, sus datos personales y si han presentado 
documentación . Para  estimar o desestimar su solicitud, tendremos que 
seleccionar la opción Estimada o Desestimada en el desplegable Cambiar estado 
de la candidatura que aparece al final de página: 
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ALUMNOS TUTORIZADOS

Seleccionando esta opción en el menú de la derecha, el tutor de la prácticas 
podrá ver los alumnos tutorizados. Hay que ser cuidadosos con la selección del 
curso, porque si no está seleccionado el curso correcto, no veremos los alumnos 
tutorizados. 
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Para poder enviarlo, es imprescindible contestar a todas las preguntas obligatorias. 

CUESTIONARIOS

Si la práctica ha finalizado, en la columna acciones aparecerá un nuevo icono desde el 
que accederemos al cuestionario. 

Una vez cumplimentado el cuestionario, si se envía, ya no se podría modificar.

Desde alumnos tutorizados, siempre que la práctica haya finalizado, el tutor de la 
práctica podrá rellenar el cuestionario de evaluación del alumno. 
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CREACIÓN   DE   NUEVAS   OFERTAS   DE      EMPLEO

Pulsando sobre la opción Oferta de empleo podremos ver las prácticas que 
hemos introducido anteriormente y crear una nueva, desde la opción de añadir 
oferta. 



Referencia de la oferta, Título, Plaza, Fecha publicación y Estado

 Acciones:

Ver oferta.

Ver candidatos.

Finalizar oferta.

Renovar oferta.
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Nos muestra la información de las ofertas: 

Si nos vamos a ver los candidatos que han solicitado la oferta, podremos entrar 
en cada uno de ellos y ver en las pestañas correspondientes sus datos personales y 
otra información de interés además de su cv . 

Duplicar oferta.
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Para valorar a cada uno de los candidatos, tendremos que ir a Estado de 
candidatura y seleccionar entre (inscrita, en proceso, entrevista, finalista, 
seleccionada y descartada).

A TENER EN CUENTA:

1. Áreas de Interés laboral.
A los candidatos les llega un aviso cuando se introduce una oferta de empleo cuya área 
de interés coincida con la que el candidato ha marcado en su perfil.

2. Es muy importante que los candidatos reciban feedback por parte de la empresa.

3. Es muy importante el compromiso de la empresa para cerrar los procesos de selección
que abra, tanto si encuentra al candidato adecuado como si no lo encuentra y la oferta se 
queda desierta.
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