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Actualizado para curso 2021/22 

 

 

La información básica sobre el proceso de prácticas en la Facultad de Comercio y Gestión para 
el curso 2021-22 se encuentra recogida en el reglamento de prácticas de la Facultad, aprobado 
en Junta de Centro de fecha 8 de junio de 2021 y en el reglamento 4/2020 de prácticas externas 
de la Universidad de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2020. 

En este dossier se delinean las líneas básicas de lo que tienes que hacer para que tu proceso de 
prácticas sea suave y sin incidencias. La principal novedad es que, a partir de este curso 
académico, las prácticas en la Facultad se van a gestionar a través de ICARO, en la dirección web 
https://uma.portalicaro.es  

 

 

 

Lo primero que tienes que saber que los alumnos sois los demandantes de prácticas… así que 
en la plataforma ICARO tendrás que entrar en SOY DEMANDANTE. 

Los cuatro pasos básicos que tienes que hacer justo a principios de curso son: 

1.- Estar matriculado en la asignatura de prácticas –si no estás matriculado, no podrás 
inscribirte en el programa de prácticas de la UMA- 

2.- Registrarte en ICARO, creando usuario + contraseña. Si por algún motivo, pierdes tus datos 
de registro, entonces contacta con practicas.empresa@uma.es para recuperarlos. 

3.- Proporcionar tus datos personales y académicos. Es muy importante que importes tus 
datos académicos (Grado, Máster). Si no los importas, no podrás regístrate en el programa de 
prácticas de la UMA 

4.- Finalmente, inscribirte en el programa de prácticas de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Todo este proceso no te llevará más de 15 minutos y estarás en disponibilidad de participar 
cuando se abran las convocatorias de prácticas. 



 

 

Matrícula. En la Secretaría de la Facultad, debes matricularte en la asignatura Prácticas en 
Empresas de tu grado (MIM: Prácticas en Empresas, optativa de 2º semestre de 12 ECTS. En 
GAP, Prácticas Externas I y II, 6 ECTS cada una). Requisito 70% ECTS aprobados. 

Con la matrícula hecha, nos vamos a la plataforma ICARO. Entra usando la web de 
empleabilidad de la UMA, que se encuentra en www.talentank.uma.es  

 

 

 

Pinchando en Prácticas en Empresas, entrarás en http://talentank.uma.es/practicas/, donde 
encontrarás toda la información relevante para realizar tus prácticas en empresas. Lo primero 
que tienes que hacer es registrarte como nuevo demandante. Para ello pincha en REGISTRATE 
EN ICARO 



 

Hay cuatro formularios que tienes que rellenar. 

IMPORTANTE: El asterisco rojo indica que debes rellenar el campo… si no lo rellenas, 
entonces no te dejará seguir con el registro y no podrás acceder a ninguna práctica. 

 

 

 

Usa el email que usas a diario… no el de la UMA. Cuando le des a guardar, entonces si no te sale 
ningún mensaje en rojo, estarás registrado. Si hay algún campo con un asterisco que has 
olvidado rellenar, te saldrá una ventana de alerta diciendo que te falta algo. 

Si no hay ventana de alerta, vas por buen camino. 

Sigamos adelante. Rellena tus datos personales y ahora, el paso clave: rellena tus datos 
académicos. 

Importa tus datos académicos. Si no importas tus datos de grado (máster), no podrás 
registrarte en el programa de prácticas del grado (máster)… Cuando los importes, te 



adjudicará una nota media de expediente (tranqui si aún no está actualizada, porque 
cuando se realice la adjudicación de las prácticas, el sistema tendrá tu expediente 
actualizado con la última convocatoria) 

 

¿Cómo sabemos que estamos haciendo bien todos los pasos? ¿me envía el sistema un email 
de confirmación? 

Pues la verdad es que no… Tenemos que hacer nosotros la comprobación mirando en el 
menú de la izquierda y confirmando que, junto al nombre de cada apartado, aparece un 
click verde (como en WhatsApp, pero verde :-) Tenemos que tener tres clicks verdes … 
Sutil, ¿¿eh?? Fíjate como en la siguiente captura, tenemos dos clicks verdes y nos falta el 
tercero: el correspondiente a los Programas (de prácticas). 

 

 

 

Siguiente paso: 

Pues estaría bien que introdujeses, usando el menú de la izquierda, elementos de tu 
curriculum (idiomas, experiencia profesional, cursos, software, etc… ). Este info no es 



relevante para las prácticas curriculares, pero sí para las extracurriculares porque las 
empresas usarán esta información para saber cosas más de ti. 

Paso final. A por el último click verde. Elige el programa de prácticas. Puedes elegir los que 
quieras de la Universidad que quieras… pero vamos, que si estás en Málaga… no digo más…  

Verás que hay un montón de programas. ¿Cuál elijo? 

Para la asignatura optativa Prácticas en Empresas de Marketing y/o Prácticas Externas 
I y II de GAP, elige el programa Prácticas Curriculares. Si quieres hacer prácticas 
extracurriculares, elige el programa Prácticas en Empresas. (Esto me recuerda a eso de 
Eurocopa 2020 en 2021 o Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de Febrero en 
diciembre) 

Todo iba muy bien, pero ahora me encuentro que estoy cursando un grado/máster y no veo el 
programa de prácticas del grado/Máster… ¿Qué está pasando? 

Seguramente no has importado todos tus datos académicos. Vuelve al paso anterior e 
impórtalos :-)  

Venga, veo el programa en el que quiero inscribirme, pero, al pulsar la opción INSCRIBIR, el 
sistema te devuelve el mensaje “No tienes derecho”. ¿Qué está pasando? 

Pues que hay alguna incidencia con tu matrícula, o con el DNI con el que te has 
registrado. En este caso, envía un email a practicas.empresa@uma.es incluyendo tu 
nombre completo, DNI, grado/máster que estás cursando y el problema que has 
encontrado. 

Si no hay mensajes de alerta, enhorabuena… ya estás inscrito en el programa elegido y ya estás 
en disposición de elegir tus prácticas una vez abramos las distintas convocatorias en la Facultad. 

 

AHORA TIENES QUE ESPERAR A QUE SE ABRA LA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS 
CURRICULARES EN TU GRADO 

 

En algún momento de octubre, la Facultad de Comercio abrirá la primera convocatoria de 
Prácticas Curriculares para hacer las prácticas durante el primer semestre. 

¿Cómo te enterarás de la apertura de una convocatoria de prácticas? ¿El sistema ICARO te 
enviará un email? 

Pues la verdad es que no. Tienes que estar atento al Campus Virtual de la Facultad, a la 
asignatura Prácticas Curriculares. El mensaje especificará los días que tenéis para decir 
qué ofertas os interesan …. Esos días, entra en ICARO y elige las prácticas que te interesa 
hacer. 

 

Está abierto el plazo para inscribirse, ¿dónde voy? 

Vete a ICARO, busca en el menú de la izquierda la opción SERVICIOS -> OFERTAS 
DISPONIBLES -> PRÁCTICAS CURRICULARES. 



Mis compañeros ven las ofertas, pero yo no… ¿qué está pasando? 

Es muy importante registrase en ICARO antes de que se abra una convocatoria, porque 
solo de esa forma podrás ver las ofertas de las empresas para esa convocatoria. Si te 
registras una vez esté abierta una convocatoria, entonces no las verás. Ponte en 
contacto con el coordinador de prácticas de tu titulación para que arregle el problema. 

 

Elige la oferta que te gusta dándole al botón INSCRIBIR. Modifica el orden de preferencias 
usando los botones ARRIBA/ABAJO. Elige todas las que quieras… cuántas más, mejor… elegir es 
gratis… y estamos hablando de tus prácticas y de tu futuro laboral. 

Ya he elegido todas las que he querido, ¿QUÉ HAGO AHORA? 

Lo primero, no estaría mal que verificases en la pestaña MIS PREFERENCIAS que las 
ofertas están ordenadas como tú quieres. El orden es muy importante… verifícalo. Y 
ahora, relájate porque de momento, no tienes que hacer nada más… toca esperar. 

 

AHORA TIENES QUE ESPERAR A QUE SE ADJUDIQUEN LAS PLAZAS 

 

Una vez cerrado el plazo de solicitud, la coordinadora de prácticas de la Facultad se pondrá en 
contacto con las empresas y les hará saber que ahora es su turno para ver qué alumnos de la 
Facultad se han interesado en su oferta de prácticas. 

Una vez realizada la asignación, usaremos el Campus Virtual para comunicar que se ha 
realizado la asignación provisional de prácticas y que se abre un período de alegaciones. 

Finalizado el período de alegaciones, se realizará la asignación definitiva. En este momento, 
recibirás un email de la plataforma de para que aceptes la práctica curricular que se te ha 
adjudicado y te incorpores a la empresa. 

 



AHORA A TRABAJAR EN LA EMPRESA 

 

La última semana, tendrás que hacer tu informe… 

Tendrás que irte a la opción SERVICIOS y desde allí buscar INFORMES PENDIENTES. 
Escríbelo y envíalo… que, si no lo haces correctamente, no podremos tramitar tu nota 
en la asignatura PRACTICAS EN EMPRESA de tu Grado. 


