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Circuito de las entidades en el uso de GIPE
http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat

Primero: Crear un perfil como Entitat
Entrar a GIPE

DATOS RELEVANTES

ENTIDAD
•Identificador
•Contraseña

•Representante legal
•E-mail

ACTIVACIÓN por OCP
• La oficina revisa y activa

Segundo: Solicitud de convenio
Solicitar Convenio

Oficina de carreres

•Convenio General
•Convenio Programa EUS
•Convenio UB-UB
•Convenio Prácticas Internacionales

•Revisió del tipo convenio
•Activación en 2 o 3 días desde la recepción
de los DOS originales con firma y sello

Tercero: solicitud de Oferta
Solicitar Oferta

Oficina de carreres

•Sin estudiante
•Con estudiante pre-asignado

•Revisió de la oferta según competencias
•Activación en 1 a 2 días
•Duración de la activación oferta 1 mes

OFERTA

Sin estudantes

Candidaturas

Proceso de selección
Seleccion del
candidato

Estudiante pre-asignado

Hacer oferta

Pre-inscribir estudiantes:
nombre y apellidos
NIUB
DNI
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Cuarta: creación pràctica
Se ha elegido al candicato
•El estudiante debe informar a
la oficina del tipo de práctica
que desea realizar (Curricular
o Extracurrilar
•Se recomienda que le pidaís
el CHRONOS, para evitar
solapamiento de horas de
clase.

IMPRESION DE LA PRÁCTICA

Entrega Práctica

(Proyecto formativo)

proyecto formativo

•Se deben imprimir
TRES ejemplares
•Firma y sello originales de la
entidad + firma del
estudiante

•Es el alumno quien tiene que
traer el proyecto formativo a
la Oficina de Carreres.
•Si la documentación no esta
en la Oficina el estudiante no
puede iniciar las prácicas
hasta que estas no esten
activadas

•Debemos tener previamente
en la oficina el Convenio
activado
INICIAL: Comunicar a la Oficina de Carreras del tipo de práctica:
Curricular y Extracurricular
PENDIENTE o ALERTA: Se ha revisado el expediente,
solapamiento horario, hay alguna incidencia.
ASIGNADA: Se ha asignado el tutor académico UB
ACTIVA

Solo lo ve el alumno
Falta alguna
documentación
El ESTUDIANTE DEBE TRAER
OCP 3 EJEMPLARES FIRMADOS

El estudiante ya puede iniciar la
prácticas en vuestra entidad

INACTIVA: queda deshabilitada (empresa o OCP)
RECHAZADA: Empresa o OCP

Quinta fase: Inicio proceso de evaluación práctica
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/avaluacio/index.php/auth/login_form

