RESTABLECER

IMPRIMIR

SOLICITUD DE PRÁCTICAS ESCOLARES EN
CONDICIONES ESPECIALES
D./D.ª: ......................................................................................................................... DNI: .......................
Email: ................... @unizar.es, Dirección: ................................................................................................,
Ciudad:................................................. C.P.: ..................................... Teléfono: .........................................
Grado en Magisterio en Educación: .................................................
EXPONE
Que en el curso actual está matriculado en Prácticas Escolares y que debido a:
Motivos laborales
Trabajar en el centro
Residencia familiar
Otros: ..............................................................................................................................................
SOLICITA
La modificación del calendario de realización de las Prácticas Escolares:
............................................................................................................................................................
mediante la elaboración y presentación de un calendario detallado y viable, respetando el
horario de los centros y de las clases.
La adscripción al Centro: ....................................................................................................................
(no debes solicitar adscripción si solamente necesitas modificar el calendario).

................................, a......... de .................................. de 201 ........
Firma:

SR. COORDINADOR DE PRÁCTICAS ESCOLARES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios, de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

C/ Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza
Tel. +34-976 76 13 36/Fax+34 976 76 20 71

SOLICITUD DE PRÁCTICAS ESCOLARES EN
CONDICIONES ESPECIALES
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR:
Por motivos laborales / por trabajar en el Centro de Prácticas: en el caso de funcionarios deberá
aportar la hoja de servicios y en el caso de contratados el contrato de trabajo, con indicación de su
duración y del horario de la jornada laboral. En ambos casos el historial actualizado de Vida Laboral
expedido por la Seguridad Social. Si la jornada laboral del estudiante se solapa parcialmente con la
jornada lectiva deberá presentar un calendario detallado y viable del desarrollo íntegro de las Prácticas.
Por residencia familiar: si por razones de residencia familiar un estudiante solicita cursar Prácticas
Escolares III y/o de Mención en un Centro seleccionado por la Comisión Provincial de Huesca o de
Teruel, deberá presentar certificado de empadronamiento en la localidad donde esté ubicado el Centro
solicitado y cumplimentar el modelo de renuncia a elegir plaza en el acto de elección de Prácticas
Escolares III y de Mención de la Facultad de Educación.
Otros motivos: deberá explicar el motivo y aportar documentación detallada que justifique la solicitud.

SR. COORDINADOR DE PRÁCTICAS ESCOLARES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios, de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

C/ Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza
Tel. +34-976 76 13 36/Fax+34 976 76 20 71

