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INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE PRÁCTICAS EXTERNAS A TRAVÉS DE SIGMA-PRÁCTICAS  

2015-16 

En la Facultad de Ciencias, la gestión de las Prácticas Externas Extracurriculares ahora se 

realiza a través de SIGMA. En este documento puedes encontrar unos breves pasos que te 

permitirán solicitar este tipo de actividades:  

Nota.- Es conveniente que te inscribas siempre en la oferta de bolsa de prácticas, ya que se 

enviará tu CV a todas las ofertas que se vayan recibiendo a lo largo del curso a las empresas 

que nos las hagan llegar aunque no estés expresamente inscrito en ellas.  

PASO 1.- Accede a SIGMA con tu nombre de usuario y tu password 
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PASO 2.- Selecciona “Trab. Fin de estudios  Pract. Empresas" 

 

 

Paso 3: Seleccionar la convocatoria 

-Tipo de Asignatura (17 Prácticas Externas Especiales)  

-Año académico: 2015-16  

Convocatoria:  127 PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 2015-16  

A través de la La Facultad de Ciencias los  estudiantes   sólo pueden realizar PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES, por lo que tiene que seleccionar obligatoriamente la citada opción (el 

estudiante puede inscribirse sin estar matriculado en la asignatura de prácticas, pero deberá 

matricularse obligatoriamente en el caso de que obtenga unas prácticas) 

NOTA.-La inscripción en la oferta de la Facultad de Ciencias, es compatible con la inscripción 

en la OPE de la Plaza Mayor. 
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Paso 4: Seleccionar la oferta en la que le gustaría hacer las prácticas. 

La selección  se realiza clicando +  las ofertas que estén publicadas. Es recomendable 

inscribirse siempre en la bolsa de prácticas. Puedes seleccionar hasta 10 ofertas. Al inscribirte 

en la bolsa de prácticas, tu CV se enviará a todas las empresas o instituciones con ofertas que 

se adapten al perfil del estudiante a lo largo del curso hasta que obtenga la asignación de 

alguna práctica.  

Pinchando sobre la oferta puede obtener información sobre ésta. 

Una vez elegidas las ofertas debe cliclar Aceptar 

 

NOTA.- La Universidad se limita a gestionar los CV de los candidatos, siendo la empresa o la 

institución a la que corresponde la admisión a prácticas del estudiante. 
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Paso 5: Creación de tu CV.- 

Debes completar todos los datos de tu Curriculum Vitae en lo referente a  turno, becas, otros 

estudios, formación, idiomas, informática, etc. 

 

 

Una vez grabado el CV clicar aceptar y se  generará un resguardo que puede imprimir o 

guardar. 

 


