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1. Introducción
En este breve manual se describen los procedimientos básicos para realizar Prácticas Curriculares en la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de León.
Para poder participar en el Programa de Prácticas Curriculares a través de la plataforma ICARO es necesario
cumplir los siguientes requisitos:
• Haber superado el total de los créditos del primer curso (*).
• Haber superado el 50% de los créditos de la titulación.
• Haberse matriculado de 180 créditos ECTS.
(*) este requisito se puede evitar con las siguientes condiciones:
– al alumno/a le quede sólo una asignatura de primero
– apruebe esa asignatura en la convocatoria inmediatamente anterior a la realización las prácticas
– se haya buscado su práctica
– le resten menos de 60 créditos para terminar la titulación
La aplicación no va a permitir la inscripción y por tanto deberá ponerse en contacto personal con el
responsable de las prácticas del centro.
Para la gestión de tus prácticas será primordial tu implicación en el proceso, que pasa por el Registro en la
plataforma y la Participación e Inscripción en las Prácticas Curriculares.
Veamos con detenimiento los diferentes pasos que has de seguir.

2. Registro y Acceso
La plataforma ÍCARO es utilizada por los gestores de la Universidad de León como herramienta web de
gestión en la que se realiza de forma fácil y ordenada todo el proceso de búsqueda de prácticas (tanto
curricular como extracurricular).
La URL de acceso es http://icaro.ual.es

Para acceder pincha en Acceso Demandantes (Alumnos)

Ahora se plantean tres opciones:
1.- No estoy registrado en la plataforma: Deberás registrarte como Nuevo Demandante. Lo primero es aceptar
la política de protección de Datos. En la siguiente pantalla deberás cumplimentar unos campos mínimos, entre los
que destaca su documento de identidad, su e-mail, su usuario y contraseña. Es extremadamente importante que
indiques en Documento la misma identificación que aparece en su matrícula (NIF, NIE o pasaporte).
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2.- Estoy registrado, pero no recuerdo mis datos de acceso: puedes Solicitar Nueva Contraseña, donde se te
pedirá el email que introdujiste cuando te registraste y se te enviará un mensaje con las instrucciones necesarias
para acceder y cambiar la contraseña.
3.-Estoy registrado y recuerdo mis datos de acceso: Paso al apartado 2.4 del manual.

2.1.

Registro Guiado

2.2.

Registro Guiado – Datos Personales

Cuando accedes por primera vez a la aplicación, si no has rellenado alguno de los datos fundamentales
para la plataforma te aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. En el menú de la izquierda aparecerán
tres opciones que conducirán a tres formularios a rellenar para poder continuar. Observa que cada vez que
completes uno de los formularios aparecerá una marca de verificación junto a la opción correspondiente del menú.

En esta pantalla se registran el resto de datos necesarios: fecha de nacimiento, nº de móvil, e-mail,
domicilio familiar y durante el curso, etc.
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2.3.

Registro Guiado – Datos Académicos

Debes rellenar como mínimo una formación académica. Puedes registrar el título de la EGB/ESO, su
diplomatura, licenciatura, título de grado, título de máster oficial, etc. Desde esta pantalla puedes Importar también
tu formación académica universitaria. Para ello pulse el botón Importar y escoge tu universidad del desplegable,
para que la aplicación consulte el Sistema de Gestión Académico correspondiente y obtenga los estudios en los
que estás matriculado.
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2.4.

Registro Guiado – Programas

El tercer y último paso en el Registro Guiado es seleccionar el programa de Prácticas Curriculares de
la Facultad para dejar tu candidatura.
Al inscribirte por primera vez en el programa prácticas curriculares deberás aceptar una cláusula de
Protección de Datos. Esto es necesario para que los gestores de dicha universidad puedan visualizar tu
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currículum. Si se hubiera aceptado previamente aparecerá una normativa que también tendrá que leer y
aceptar para hacer efectiva la participación en dicho programa.

Dado que el programa es de utilización general para varias opciones de prácticas y empleo y varias
Universidades puedes también utilizarlo posteriormente como herramienta de búsqueda de otras
oportunidades.

Al inscribirse en el primer programa se desplegará un menú en el lateral izquierdo que nos permitirá
introducir el resto de nuestro currículum (idiomas, experiencia laboral, etc.).

3. Participación en Prácticas Curriculares
Una vez registrado en la plataforma ICARO e inscrito en el programa de Prácticas Curriculares de la Universidad
de León, el programa comprobará que se cumplen los requisitos de realización de las prácticas y si es así, ya estás
participando en el proceso de gestión de las prácticas curriculares. Ahora te toca esperar a la apertura de una
convocatoria.
Una vez abierta la convocatoria cuando accedas a la aplicación verás la siguiente pantalla:
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4. Inscripción en Ofertas de Prácticas Curriculares
Cuando se vaya a abrir una convocatoria de Prácticas Curriculares se te avisará mediante e-mail u otro medio y
se le comunicará los plazos de la misma. Se indicará un periodo de fechas en el que deberá acceder nuevamente
a la plataforma ICARO con el fin de inscribirse en las Ofertas Curriculares.
En la pantalla anterior pinchando en

o bien en el menú lateral:

Desde esta pantalla se puede acceder tanto a las Ofertas de Prácticas Curriculares como a un listado ordenado
de ofertas ya inscritas. El orden de inscripción se tendrá en cuenta cuando se realice la adjudicación de puestos.
Desde el listado de ofertas podremos acceder a un Detalle de cada una. Para inscribirnos en una oferta bastará
con pulsar el botón Inscribirse dentro del apartado correspondiente.
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Una vez inscrito podrás establecer tu orden de preferencia, es importante que tomes tiempo en analizar los
ofertas y establecer este orden porque es decisorio en la adjudicación.

Para eliminar una inscripción sólo debes pinchar en la X
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5. Publicación de los resultados de la Adjudicación
Una vez realizada la adjudicación de plazas por parte de la Universidad, se publicará un listado con la
adjudicación de las ofertas. Dicho listado podrá encontrarlo en la página WEB de la Facultad:
económicas.unileon.es

6. Firma de las Prácticas
Cuando la publicación de los resultados sea Definitiva, desde la Universidad se te avisará para realizar la
Aceptación de la Práctica Curricular y su incorporación a la empresa.

7. Memoria e Informe de Valoración
Para la correcta tramitación de la Práctica por parte de la Universidad debes cumplimentar una Memoria e
Informe de Valoración.
Podrás subir la memoria y acceder a dicho informe desde la opción Servicios  Mis Informes de Valoración
del menú lateral. Recuerda que podrá rellenarlo desde 7 días antes a la finalización del periodo de prácticas y hasta
un máximo de 7 días después de la finalización de las prácticas.

8. Preguntas Frecuentes
-

-

-

No recuerdo las claves de acceso / Al solicitar Nueva Contraseña no reconoce mi e-mail / Al registrarme
aparece que mi NIF ya está dado de alta en la aplicación.
Estos tres problemas tienen la misma solución. Si no recuerda los datos de acceso y no le deja volver a
registrarse deberá contactar con el COIE de la Universidad (coie@unileon.es).
Cuando intento inscribirme en el programa de Prácticas Curriculares me aparece un mensaje indicando
que no tengo derecho.
Para subsanar este problema debes ponerte en contacto con el/la Vicedecano/a de prácticas del centro o
el tutor académico de tu título.
Cuando recupero los datos académicos de mi estudio no coincide con mi nota media real. ¿Es esa nota
media la que se utiliza en el proceso de adjudicación?
La nota media utilizada para la adjudicación de las plazas en las ofertas de prácticas curriculares aparecerá
una vez abierta la convocatoria, cuando puedas inscribirte en las ofertas. La puntuación recuperada está
calculada a fecha de inicio de la apertura de la convocatoria de prácticas.
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-

¿Cómo se adjudican las plazas de las ofertas?
Para cada convocatoria se tienen en cuenta tus preferencias en las ofertas inscritas y la puntuación
recuperada (nota media atendiendo a valores académicos). En caso de empate con otro alumno el desempate
se establecerá con un orden alfabético con la letra inicial publicada en el BOE del año.

9. Contactos
Para cualquier otra duda y/o sugerencia puedes ponerte en contacto con:
Relación de Tutores de Prácticas de Grado y Máster
 Grado en Finanzas:
Laura Valdunciel Bustos (laura.valdunciel@unileon.es)
Mª del Carmen González Velasco (carmen.gvelasco@unileon.es)
 Grado en Economía:
Cristina Álvarez Folgueras (cristina.afolgueras@unileon.es) (contacto preferente)
Marta Vega Gómez (marta.vega@unileon.es)
 Grado en Comercio Internacional:
Pablo Gutiérrez Rodríguez (pablo.gutierrez@unileon.es)
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados:
Miguel Cervantes Blanco (miguel.cervantes@unileon.es)
 Grado en Administración y Dirección de Empresas:
Liliana Herrera (liliana.herrera@unileon.es)
Mª Felisa Muñoz Doyague (s.munoz@unileon.es)
Almudena Martínez Campillo (amarc@unileon.es)
 Grado en Turismo:
Ana Belén García Gallego (ana.ggallego@unileon.es)
 Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras:
Marcos González Fernández (mgonf@unileon.es)
 Vicedecana de Prácticas en Empresas:
Cristina Hidalgo González (feepracticas@unileon.es) Horario de atención: lunes a jueves 1112.30 (Despacho 113)
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