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Paso 1: Identificación / Registro 

• Si el alumno ya está 
registrado deberá 
acceder con su 
nombre de usuario y 
contraseña. 
Ir directamente al paso 2 

• Si no recuerda sus 
datos de acceso haga 
clic en: 

Solicitar Nueva 
Contraseña 

• Si no está registrado 
puede hacerlo desde 
el menú:  
Nuevo Demandante 



Registro Guiado 

• Si el alumno tiene 
que registrarse 
deberá consignar los 
datos personales y 
elegir un nombre de 
usuario que no esté 
en uso. 



Registro Guiado 

El Registro Guiado se 
compone de 3 
apartados que deberá 
completar el alumno. 

1. Datos personales 

2. Datos académicos 

3. Programas 
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Importar datos académicos 
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Datos académicos 

1. Seleccione: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
2. Haga clic en COMENZAR 
3. Aparecerán todas sus titulaciones de 

Grado en la Universidad de Málaga. 
4. Seleccione en el desplegable el 

CENTRO DE ESTUDIOS 
5. Haga clic en el botón IMPORTAR 

Moderador
Notas de la presentación
Los datos académicos se rescatan desde SCI y aparecen en ICARO.



Paso 2: Programas 

• Dentro del menú programas podrá elegir 
entre diversos programas de empleo y 
prácticas de las universidades asociadas 
a ICARO. 

• En Universidad de Málaga seleccionar el 
programa PRÁCTICAS CURRICULARES 
haciendo clic en INSCRIBIR. 
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Participación en la prácticas 

Recordemos que una vez realizada la matrícula 
correspondiente a una asignatura de prácticas externas 
o curriculares  ICARO le permitirá INSCRIBIRSE en el 
programa de Prácticas Curriculares de su Universidad. 
 
ICARO comprobará que ha realizado la matrícula 
correctamente y que puede participar en el proceso de 
inscripción y adjudicación de prácticas curriculares. 
 
Ya está participando en el proceso de gestión de las 
prácticas curriculares de su universidad.  
 
Ahora le toca esperar a la apertura de una convocatoria. 
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Paso 3: Inscripción en Ofertas 

• Cuando se vaya a abrir una convocatoria 
de Prácticas Curriculares se le avisará por 
el responsable 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 de Prácticas 
Curriculares.  



Paso 3: Inscripción en Ofertas 

• Para ver las ofertas de prácticas vaya al 
menú lateral de la aplicación en el 
apartado SERVICIOS deberá seleccionar 
la opción Ofertas Disponibles  y después 
PRÁCTICAS CURRICULARES 
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Paso 3: Mostrar Ofertas 

• Hacemos clic en 
MOSTRAR para ver 
las ofertas 
disponibles 



Paso 3: Inscribirse 

A través del botón INSCRIBIRSE el alumno puede 
inscribirse en tantas ofertas de prácticas como estés 
disponibles en esa convocatoria. 
 
Más tarde podrá ordenar por preferencia todas las 
ofertas en las que haya inscrito. 



Paso 3: Seleccionar la preferencia 

Usando los botones FLECHA ARRIBA y FLECHA 
ABAJO el alumno puede indicar su preferencia 



Paso 4: Comprobar mis selecciones 

• En el menú SERVICIOS 
encontramos la opción  
MIS SELECCIONES que 
nos permite ver la oferta 
para la que hemos sido 
seleccionados en base a 
las preferencias y nota 
media. 
 



Paso 4: Comprobar Mis Selecciones 



Paso 5: Informe de Valoración 

• 7 días antes de la fecha de finalización 
indicada para la práctica, el alumno podrá 
acceder al informe de valoración. 

• El informe se accede desde el menú 
SERVICIOS, a través de la opción  
MIS INFORMES DE VALORACIÓN 

• En esa ventana encontraremos los 
INFORMES PENDIENTES y los 
INFORMES COMPLETADOS 



© José Carlos Ruiz Díaz 

Servicio de Cooperación Empresarial 
y Promoción de Empleo 

Vicerrectorado de Innovación Social y 
Emprendimiento 
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