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MANUAL “Programa de Tutorización de Prácticas”  
Dirigido a: TUTORES UPV  

 

OBJETO 

El objeto principal del “Programa de Tutorización de Prácticas” es facilitar al Tutor UPV una herramienta 

para registrarse como tutor UPV para las prácticas en empresas.  

No es necesaria la inscripción en este programa para participar como Tutor UPV. 

MANUAL TUTOR UPV 

 

Acceso a través del siguiente enlace: www.sie.upv.es/calculatupractica o a través de la Intranet / Servicios 

/ Servicio Integrado de Empleo / Programa de tutorización de prácticas. 

 

El tutor UPV tiene la posibilidad de acceder a la herramienta a través del siguiente enlace: 

 

 
 

Se puede dar de alta / baja en el programa de tutorización de prácticas, indicando las áreas de interés. 

1. ALTA EN EL PROGRAMA 

Cuando se accede al programa de tutorización de prácticas, aparece una tabla con los siguientes datos del 
tutor UPV: 

Los datos que aparecen sombreados son aquellos que verán los alumnos cuando un tutor UPV se de alta. 
Para darse de alta hay que acceder al enlace “ALTA”. 

Como se observa en la siguiente imagen, cuando un tutor se da de alta, se indica la última fecha de 
actualización y el estado de la inscripción a “ACTIVO”. 
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* Cabe destacar que la inscripción en el programa de tutorización no obliga a su participación. 

 

2. BAJA EN EL PROGRAMA 

Se deberá pulsar en el enlace “Darse de baja en el programa de tutorización” y automáticamente se 
actualizará el estado de la inscripción a “INACTIVO” y se registrará la última fecha de actualización: 

 

3. MODIFICAR ÁREAS DE INTERÉS 

Una vez inscrito en el programa de tutorización, se pueden modificar las áreas de interés del tutor UPV. 
Para ello, hay que detallarlas en el recuadro indicado y para que sean efectivas, se debe pulsar en 
“Modificar áreas de interés”. 

 


