
GUÍA DE USO DEL 
SISTEMAS DE 

PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES

MODALIDAD:

EFECTIVAS



Para poder iniciar el 

proceso realiza el pago de 

S/ 10.00 por Carta de 

Presentación.
Ingresar al Portal de Estudiante y 

elegir la opción Trámites

por
Carta de Presentación

Pago



por
Carta de Presentación

Pago

Ingresar solicitud.

Clic en el botón



Podrás acceder al Sistema de Prácticas desde el siguiente enlace:

al
sistema de prácticas

Ingresar

https://empleabilidad.ucontinental.edu.pe/estudiantes/practicas-pre-profesionales/



Para ingresar al Sistema de prácticas pre profesionales se deben realizar los siguiente:

Haz Click en “Sign in with

Google”

al
sistema de prácticas

Ingresar



El ingreso es con las 

mismas credenciales que 

usas en el campus virtual 

al
sistema de prácticas

Ingresar



al
sistema de prácticas

Ingresar



Prácticas Pre-Profesionales

Es una actividad curricular obligatoria e individual que debes realizar en una
organización en áreas afines a tu carrera profesional, esta se realiza a partir del OCTAVO
ciclo académico o haber aprobado un mínimo de 154 créditos. Las prácticas
desarrolladas antes del OCTAVO ciclo serán consideradas como prácticas extra
curriculares, las cuales no serán válidas como requisito para obtener el bachiller.

Modalidades

Para acceder al sistema virtual de Prácticas Pre-Profesionales usted debe pagar en caja
según su modalidad elegida:

clic



Historial de cartas: En este espacio podrás visualizar todas las
cartas de presentación regeneradas. Debes descargar, imprimirlo
y llevarlo a la empresa.

Proceso: En este espacio realizas todos los pasos de tu proceso
de prácticas preprofesionales.

Estado: En este espacio podrás darle seguimiento a tu proceso
de prácticas, recuerda que los pasos son secuenciales y no
podrás avanzar el siguiente paso hasta que se te revise y apruebe
el anterior. Así mismo podrás ver las observaciones realizadas y
tendrás 7 días hábiles como máximo para poder subsanar la
observación.
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Debes consignar 
datos actualizados, 

para poder 
comunicarte las 

observaciones vía 
telefónica, Si 
brindas datos 

falsos o 
desactualizados no 

nos hacemos 
responsable de  las 

consecuencias.

Ficha de datos – carta de presentación

La carta de presentación es un documento formal a nombre de la Universidad
Continental dirigida a una empresa ofreciendo tus servicios de manera espontánea. Su
función es presentarte e introducir brevemente tu candidatura.



Ten en cuenta!!

El representante es 
la persona de 

mayor cargo en 
una organización, 

no es tu jefe 
inmediato.

Ejm.
Municipalidad de 

Huancayo
Representante: 

Alcalde

Universidad xx
Representante:

Rector





Es un documento formal a nombre 
de la universidad Continental 

dirigida a una empresa ofreciendo 
tus servicios de manera 

espontánea. Su función es 
presentarte e introducir 

brevemente tu candidatura.

Carta
de

presentación



Prácticas Pre-Profesionales

Es una actividad curricular obligatoria e individual que debes realizar en una
organización en áreas afines a tu carrera profesional, esta se realiza a partir del OCTAVO
ciclo académico o haber aprobado un mínimo de 154 créditos. Las prácticas
desarrolladas antes del OCTAVO ciclo serán consideradas como prácticas extra
curriculares, las cuales no serán válidas como requisito para obtener el bachiller.

Modalidades

Para acceder al sistema virtual de Prácticas Pre-Profesionales usted debe pagar en caja
según su modalidad elegida:

Este es un espacio 
en donde 

encontraras todas 
tus cartas de 
presentación 

generadas
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10
Días para presentar  

su carta de aceptación



Debe contener:
❖ Datos completos del estudiante
❖ Fecha de inicio de prácticas
❖ Fecha de culminación de prácticas
❖ Área de prácticas
❖ Firmado y sellado

En caso de la municipalidad y gobierno 
Regional, puedes subir el oficio o el 
memorándum

Carta
de

aceptación



Prácticas Pre-Profesionales

Es una actividad curricular obligatoria e individual que debes realizar en una
organización en áreas afines a tu carrera profesional, esta se realiza a partir del OCTAVO
ciclo académico o haber aprobado un mínimo de 154 créditos. Las prácticas
desarrolladas antes del OCTAVO ciclo serán consideradas como prácticas extra
curriculares, las cuales no serán válidas como requisito para obtener el bachiller.

Modalidades

Para acceder al sistema virtual de Prácticas Pre-Profesionales usted debe pagar en caja
según su modalidad elegida:

Ten en cuenta!!

Debes subir tu 
carta de 

aceptación  en un 
plazo máximo de 

10 días 
posteriores de 

haber solicitado 
tu carta de 

presentación.
Puedes 

descargar el 
modelo de carta 
de Aceptación en 
“FORMATOS”

Debe escanear el documento a colores y subirlo al 
sistema en formato PDF (orientación vertical).

Carta de aceptación

Es un documento debidamente firmado y sellado, otorgado por la empresa donde menciona que
ha sido aceptado para realizar sus prácticas pre profesionales, donde indica la fecha de inicio y
culminación tus prácticas. Debe escanear y subir este documento al sistema en formato PDF.

La fecha de inicio no puede 
ser  menor a la carta de 

presentación
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14
Días para completar los

datos, después de haber 

Iniciado sus practicas



Ten en cuenta!!

Debes rellenar 
la ficha de 

evaluación en 
un plazo 

máximo de 14 
días posteriores 

de haber 
solicitado tu 

carta de 
presentación.

Datos del jefe inmediato

Rellena la ficha con los datos de tu jefe inmediato, los datos deben ser auténticos 
y verídicos de lo contrario no podrá continuar con los siguientes pasos.





Evaluación
de

desempeño

Se realizará una visita inopinada o se  
enviará una  ficha de evaluación de 
desempeño a tu jefe inmediato. Te 

comunicaremos de esta acción 
mediante un correo, para ello debe 

rellenar los datos de tu jefe inmediato 
y deben ser auténticos y verídicos de lo 

contrario no podrá proceder con la 
visita a tu centro de prácticas.
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15
Días para presentar  

su programación de actividades



Plan
de

actividades

Ingresar las actividades 
en cada item

Ingresar las fechas en que se 
dará cada actividad

* No se aceptará documentos  escritos a lapicero o lápiz, deben ser tipeado.



Prácticas Pre-Profesionales

Es una actividad curricular obligatoria e individual que debes realizar en una
organización en áreas afines a tu carrera profesional, esta se realiza a partir del OCTAVO
ciclo académico o haber aprobado un mínimo de 154 créditos. Las prácticas
desarrolladas antes del OCTAVO ciclo serán consideradas como prácticas extra
curriculares, las cuales no serán válidas como requisito para obtener el bachiller.

Modalidades

Para acceder al sistema virtual de Prácticas Pre-Profesionales usted debe pagar en caja
según su modalidad elegida:

Ten en cuenta!!

Debes de subir tu 
ficha de 

programación en un 
plazo máximo de 

30 días posteriores 
de haber iniciado tu 

proceso

Debe escanear el documento a 
colores y subirlo al sistema en 

formato PDF (orientación 
horizontal).

Plan de actividades

Es un documento en donde se registran las posibles actividades a
realizarse durante todo el periodo prácticas, el cual debe estar firmado y
sellado por tu jefe inmediato y tu persona. Debe escanear y subir este
documento al sistema en formato PDF.
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4
Semanas 

debe subir  su ficha de control

Al término de cada 



OPORTUNIDADES LABORALES

importante

Nota

según ley N°28518 

Horas por

semana

Solo  puedes realizar como máximo:  



Ficha
de
control mensual 

Ingresar la fecha de inicio de 
tus prácticas y 

automáticamente se 
completarán las semanas 

con las fechas 
correspondientes.

Ingresar las horas 
realizadas por semana

* No se aceptará documentos  escritos a lapicero o lápiz, deben ser tipeado.



Prácticas Pre-Profesionales

Es una actividad curricular obligatoria e individual que debes realizar en una
organización en áreas afines a tu carrera profesional, esta se realiza a partir del OCTAVO
ciclo académico o haber aprobado un mínimo de 154 créditos. Las prácticas
desarrolladas antes del OCTAVO ciclo serán consideradas como prácticas extra
curriculares, las cuales no serán válidas como requisito para obtener el bachiller.

Modalidades

Para acceder al sistema virtual de Prácticas Pre-Profesionales usted debe pagar en caja
según su modalidad elegida:

Ten en cuenta!!

Debes subir  tu 
ficha de control 
mensual en un 

plazo máximo de 
30 días posteriores 
de haber solicitado 

tu carta de 
presentación.

Si eres de la carrera 
de Derecho, debes 

presentar doce 
fichas mensuales

Debe escanear el documento a colores y 
subirlo al sistema en formato PDF 

(orientación horizontal).

Ficha de control mensual

Es un documento en donde se registra todas las actividades realizadas cada mes,
el cual debe estar firmado y sellado por tu jefe inmediato y tu persona.
Debe escanear y subir este documento al sistema en formato PDF.



C
O

N
S

TA
N

C
IA

 y
  I

N
F

O
R

M
E

 

15
Días para presentar  

su presentar su informe y 

constancia de prácticas



final

Informe

Debe escanear el documento a 
colores y subirlo al sistema en 

formato PDF (orientación 
vertical).

El informe debe ser 
elaborado según el 

documento adjuntado en los 
formatos: Instrucciones 

adjuntadas para la 
elaboración del informe final 

de prácticas



Debe escanear y subir este documento al 
sistema en formato PDF.

Debe contener:
❖ Datos completos del estudiante
❖ Fecha de inicio de prácticas
❖ Fecha de culminación de prácticas
❖ Área de prácticas
❖ Horas de prácticas
❖ Firmado y sellado

Constancia
de

prácticas

Debe escanear el documento a 
colores y subirlo al sistema en 
formato PDF (orientación que 

corresponda).



Ten en cuenta!!

Debes subir tu 
informe, 

constancia de 
prácticas en un 

plazo máximo de 
15 días a partir de 
la culminación de 

tus prácticas.

Informe final

Usted tiene un plazo máximo de 15 días a partir de la culminación de sus prácticas para subir los
siguientes documentos. Caso contrario se declarará en abandonó el proceso sin lugar a reclamo.
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Revisado y 
aprobado

Puedes ver el   
documento

Estado de prácticas

En este espacio podrás darle seguimiento a tu proceso de prácticas, recuerda
que los pasas son secuenciales y no podrás avanzar el siguiente paso hasta que
se te revise y apruebe el anterior. Así mismo podrás ver las observaciones
realizadas y tendrá 7 días calendario como máximo para poder
subsanarlo, para poder subsanar la observación deberá corregir el documento
observado y subirlo al sistema, el archivo reemplazará al ya existente.

Horas acumuladas, se le 
pide 10 horas como 

mínimo

Podrás ver las fechas 
que subió el documento

Temas que 
participaste

Podrás ver las 
observaciones realizadas

Estado de tus prácticas

Horas acumuladas



de prácticas

Constancia

La constancia de prácticas es 
automático y queda 

registrado en el sistema, no 
se le entrega al estudiante, 

sólo se le notifica a su correo 
de la universidad la 

conformidad de sus prácticas 
preprofesionales culminadas 

con éxito.



▪ Nunca descuides tu trámite.
▪ Asegúrate que tus prácticas estén aprobadas.
▪ Si tienes alguna consulta contáctanos desde:

https://empleabilidad.ucontinental.edu.pe/contactanos/

Recomendaciones de la

Dirección de Oportunidades 
Laborales

ucontinental.edu.pe
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