
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS ESCOLARES EN CONDICIONES ESPECIALES 

CURSO 2022-2023

Si se encuentra en alguno de los casos que se indican en la Normativa de Prácticas Escolares  
(artículos 15 a 17) puede solicitar la adscripción a un colegio de prácticas y/o la 
modificación del calendario de Prácticas Escolares.  

Para formular la solicitud deberá presentar por Registro Electrónico de la Universidad de Zaragoza 
(regtel.unizar.es): 

1. Solicitud de prácticas en condiciones especiales (https://educacion.unizar.es/
sites/educacion.unizar.es/files/archivos/IMPRESOS/
solicitud_practicas_escolares_en_cond_esp_1.pdf)

2. Documentos que justifican la solicitud (ver normativa).
3. Calendario adaptado, utilizando los modelos que aparecen en la web de la facultad

y respetando las condiciones que se establecen en dichos modelos de calendarios.
4. Los estudiantes que soliciten cursar Prácticas Escolares III y/o de Mención en localidades de

Huesca o Teruel deberán cumplimentar el anverso y reverso del impreso de Solicitud. En este
caso deberán presentar el certificado de empadronamiento pero no es necesario que adjunten un
escrito de explicación ni calendario adaptado.

Todos estos documentos, debidamente cumplimentados, son imprescindibles para poder estudiar la 
solicitud. 

Fechas para la entrega de las solicitudes: 

NO SERÁ ADMITIDA ninguna solicitud fuera de estos plazos, salvo causas de fuerza mayor.

4. En el calendario propuesto es preciso concretar el número de horas diarias 
de estancia, indicando la hora de inicio y la hora de salida del centro.
5. Es condición indispensable respetar el horario de los centros y el de las 
clases de los escolares. No se aceptaran calendarios cuyo horario de entrada o de 
salida puedan interrumpir alguna de las sesiones o de las actividades lectivas. Por 
lo que sería conveniente contactar previamente con el colegio para conocer con 
exactitud sus horarios lectivos.
6. En el caso de asistir al centro un día en horario completo, pueden 
computarse 6 horas (5 horas lectivas y 1 hora complementaria, cuyo horario 
deberá consensarse con el colegio)
7. Y en el caso de asistir solamente media jornada puede computarse las 
horas lectivas que vas a asistir más media hora complementaria, cuyo horario 
deberá consensarse con el colegio.
8. El calendario y el horario presentado debe tener una regularidad semanal 
para que las condiciones especiales afecten lo mínimo a las actividades 
académicas de los niños, de los profesores y del colegio.

• Primer plazo para todas las Prácticas Escolares en período de matrícula de septiembre hasta el 3 de
octubre de 2022.

o Solicitud de calendarios adaptados de todas las Practicas Escolares
o Solicitudes de adscripción a un centro determinado para Prácticas Escolares I, II, III y de

Mención.
• Segundo plazo solo para Prácticas III y de Mención: del 9 al 11 de enero de 2023

o Solamente solicitud de calendarios adaptados de PE III y mención
• Tercer plazo solo para Prácticas I: del 06 al 10 marzo de 2023

o Solamente solicitud de calendarios adaptados de PE I

https://educacion.unizar.es/gestion-administrativa/normativa
https://educacion.unizar.es/gestion-administrativa/impresos-y-formularios
http://educacion.unizar.es/sites/educacion/files/archivos/Matricula_Grados/normativa_pcas_feb22.pdf



