CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES COOPERACIÓN EN CENTROAMÉRICA EN EL
MARCO DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, S CURSO 2014 2015
Con fecha 14 de Mayo de 2015 se abre el plazo de presentación de solicitudes para la realización de
Prácticas en Países de Centroamérica para alumnos de Grado de Maestro Educación Primaria,
Grado de Maestro Educación Infantil, y Máster de Profesorado de enseñanza secundaria

obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, artísticas y
deportivas Estas prácticas se encuadran en el marco del Programa de Prácticas Internacionales de
Cooperación que la Universidad de Zaragoza tiene establecido en colaboración con la DGA y Caja3.
PLAZAS Y CONDICIONES
Se convocan 3 becas para la realización de estas prácticas en los siguientes países de destino:
El Salvador: Universidad José Simeón Cañas (UCA) FUNDEMAC
Panamá: Universidad de Panamá Ciudad del Niño * La Chorrera Panamá.
República Dominicana (si queda descubierta plaza de Huesca)
La ubicación de estos centros para la realización de las prácticas será preferentemente de ámbito
rural.
Las becas tienen un valor de 750 euros que pretenden cubrir los gastos generados por el seguro que
lo gestiona la propia Universidad de Zaragoza y el transporte aéreo, el alojamiento y las dietas
corren a cargo del alumno, a excepción de Panamá en la Ciudad del Niño que los estudiantes
seleccionados convivirán en la Casa del Voluntario.
REQUISITOS
1 Haber realizado y superado los cursos de formación de la Cátedra de Cooperación:
Curso la Práctica de la Cooperación
Curso Básico de Educación para el Desarrollo
2. Tener superados 120 créditos de 1º y 2º de grado en el momento de la solicitud.
3. Tener superada la asignatura Prácticum I y II (en el caso de Prácticum Grado Magisterio)
4. Tener superada la asignatura Prácticum I (Máster de profesorado)
4. Haber colaborado activamente en diferentes actividades realizadas en dicho campo tanto de
ámbito local como nacional.
ES OBLIGATORIO PRESENTAR LOS ANEXOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS así como una carta
en la que se expongan los intereses y las motivaciones que llevan a elegir esa opción y no otra
PLAZO:Del 14 de mayo al 21 de mayo
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: Secretaría del Vicerrectorado del campus de Teruel

