IMPRIMIR

RESTABLECER

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CURSO DE ADAPTACIÓN AL

DATOS PERSONALES

GRADO EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
DNI / NIE /
PASAPORTE

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

ESCALERA

CÓD. POSTAL

PISO

PUERTA

TELÉFONO

E-MAIL (Campo obligatorio a efectos de notificación):

TITULACIÓN DE ACCESO: ______________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN: (Se acompañará el original y una copia para su cotejo, o una copia compulsada)

•

D.N.I.

•

Titulo y certificación académica oficial de los estudios cursados [quienes hayan obtenido el título en la
Universidad de Zaragoza estarán exentos de presentar esta documentación]

•

Justificantes de la experiencia laboral o profesional que se indica al dorso:
o

Vida laboral

o

Experiencia en centros públicos o privados concertados: hoja de servicios certificada por el Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte.

o

Experiencia en centros privados: certificado del Director del Centro u Órgano contratante, con el visto bueno
de la Inspección de Educación del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, haciendo constar el
nivel educativo y la duración real de los servicios, con las fecha exactas de comienzo y terminación de los
mismos.

Si tienes otro curso de adaptación a Grado, deberás señalarlo:

SI

NO

Quedo enterado de que la falsedad de esta declaración implicará la anulación de todas las actuaciones administrativas y
académicas posteriores derivadas de esta inscripción.
____________ de _______________ de ______

(firma)

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril)
le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la
finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes así como su participación en actividades y servicios universitarios.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza
(Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia
de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos.
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad
(dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene
habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es
Puede consultar toda la información al respecto en academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el
siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA OFICIAL DE
GRADO SOLICITADA

CENTRO

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURACIÓN
(meses)

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS TITULACIONES DE ACCESO Y LA TITULACIÓN QUE SE OBTENDRÁ
TITULACIÓN DE ACCESO

DIPLOMADO EN PROFESORADO DE
EGB (ESPECIALIDAD)

MAESTRO (R.D. 1440/1991)
(ESPECIALIDAD)

TÍTULO QUE SE OBTENDRÁ
GRADUADO EN MAGISTERIO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
(MENCIÓN)

Ciencias
Ciencias Humanas

Educación Primaria
Pedagogía Terapéutica

Lengua e Idioma Moderno
Educación Especial
Lengua e Idioma Moderno
Educación Física

Educación Especial

Lengua Extranjera (Inglés o Francés)

Lengua Inglesa o
Lengua Francesa

Educación Física

Educación Física

Audición y Lenguaje

Audición y Lenguaje

Educación Musical

Educación Musical

