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1. Introducción
Euromob Tool es una herramienta online que mide y valida el desarrollo de las capacidades profesionales
adquiridas por los estudiantes en sus prácticas en el extranjero. Esta evaluación se realiza tanto por el
alumno, que autoevalúa su evolución, como por la empresa de acogida, supervisado siempre por la
institución educativa que envía al alumno.
Con esta herramienta se reconocen las competencias de los estudiantes, lo que facilita el proceso de
selección de recursos humanos de las empresas suponiendo una mejora de la empleabilidad de los
jóvenes.
El papel de la empresa en Euromob es muy simple ya que el actor clave en la creación de una práctica es
el alumno, la empresa solo tiene que evaluar las competencias del alumno a través de un link que les
llega a su correo. Es el estudiante el que:
1) crea la práctica,
2) valida la práctica con su institución educativa,
3) evalúa sus habilidades y
4) envía un enlace a la empresa para la evaluación de sus habilidades adquiridas en está movilidad. En la
plataforma la única obligación de la empresa es evaluar al alumno.

2. Proceso de validacion
Para comenzar con la evaluación de prácticas en Euromob, es obligatorio que el convenio de prácticas sea
validado por el instituto educativo. Sin esta aprobación, el proceso no puede avanzar.
Abajo puede encontrar un ejemplo ilustrado de el recorrido que sigue la empresa en la plataforma para
evaluar al alumno que realiza la movilidad.
Estos son los pasos que debe dar la empresa y las entidades educativas para el proceso de práctica:

2.1 Validación de la entidad educativa
Cuando el alumno crea la práctica, sube el convenio de prácticas, los datos de la práctica de entidad
educativa y de la empresa donde va a realizar la práctica. Una vez que estos datos están completos, la
entidad educativa recibe un correo con un link para validar tanto la práctica como el acuerdo.

Después de hacer clic en este enlace enviado por correo, los institutos educativos pueden confirmar / rechazar
la práctica.

Ahora es cuando puede comenzar la práctica.

3. Evaluación
2.2 Evaluaciones opcionales
Este es el paso que tienen que dar las empresas. Las evaluaciones.
Tras la validación de la práctica por parte de la entidad educativa, se pueden hacer evaluaciones. Las
evaluaciones la realizan tanto el alumno (autoevaluación) como la empresa. Se pueden realizar un máximo
de tres evaluaciones, al inicio, en mitad y al final de la práctica. Solo la última es obligatoria.
Correo recibido por el alumno:
Al hacer clic en este enlace recibido por correo, los alumnos pueden evaluarse a sí mismos.

Correo recibido por empresa:
Al hacer clic en este enlace recibido en el correo, la empresa puede evaluar al pasante. La pantalla de
evaluación será la siguiente:

2.3 Evaluaciones finales obligatorias

Para comenzar la evaluación final, el alumno en la sección de la práctica a la izquierda tiene que
clicar en “Evaluación obligatoria” en el apartado de “Auto evaluación” y “Evaluación de la
empresa”. De esta manera tanto al alumno como a la empresa le llega un link al correo donde
podrán acceder a la encuesta de evaluación.

Una vez hecho esto, la plataforma se ve así y la práctica se cierra para cualquier paso adicional.

