QUÉ DEBO PRESENTAR PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS

1. Autorización a la Universidad de Zaragoza para solicitar el Certificado de Antecedentes
penales sexuales negativo (Obligatorio).
Deberás cumplimentarlo a través de la plataforma, cuyo enlace encontrará en la web de tu
Grado, y presentar dos copias del formulario firmadas para su sellado. Una copia se quedará
en administración y la otra te será devuelta como justificante.
Los plazos y lugar de presentación serán los que vengan señalados en las instrucciones de
cumplimentación del formulario en la plataforma correspondiente.
Una vez se os notifique por los canales habituales (web del Grado, Moodle o correo
electrónico), deberéis pasar a recoger el Certificado, ANTES de la realización de vuestras
prácticas.
2. Seguro contra accidentes (Obligatorio).
Para realizar las prácticas escolares deberás formalizar un seguro de responsabilidad civil.
Puedes contratar el que más te convenga, pero desde la Universidad de Zaragoza te
facilitamos la búsqueda y te recomendamos varios.
El acceso lo tienes en la web de tu Grado.
Deberás presentar una copia de la póliza de seguros contratada una vez la hayas pagado.
Los plazos y lugar de presentación serán los que vengan señalados en las instrucciones de
cumplimentación del formulario en la plataforma correspondiente.
3. Declaración de compromiso (Obligatorio).
Debido a varios incidentes ocurridos en los Centros Educativos donde se han visto involucrados
algunos estudiantes de esta Facultad, nos hemos visto en la obligación de haceros firmar esta
declaración de compromiso de buen comportamiento.
Deberás obtener el formulario a través de la web de tu Grado, y presentar dos copias del
formulario firmadas para su sellado. Una copia se quedará en administración y la otra te será
devuelta como justificante.
Deberéis entregar esta declaración junto con la autorización de solicitud del Certificado de
Antecedentes penales negativos.
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4. Solicitud de condiciones especiales (Opcional).
Si por motivos laborales o por estar realizando otros estudios oficiales no podéis realizar las
prácticas escolares en las fechas destinadas para ello, podéis solicitar una modificación del
calendario de las prácticas.
Para ello deberéis presentar en el registro de la Universidad, situado en la Secretaría del
Vicerrectorado, dos copias del formulario correspondiente que podréis obtener en la web de
vuestro Grado y adjuntar la documentación que justifica dicha solicitud y aportar un calendario
detallado y viable para la realización de dichas prácticas.
El plazo para presentar esta solicitud será el indicado en la web de tu Grado.
5. Realización de las prácticas en una provincia distinta a la de Teruel (Opcional).
Para solicitar poder realizar las prácticas escolares en un centro educativo sito en una provincia
distinta a la de Teruel, deberéis presentar en el registro de la Universidad, situado en la
Secretaría del Vicerrectorado, dos copias del formulario correspondiente que podréis obtener
en la web de vuestro Grado.
Junto a este documento deberéis presentar también el formulario de “Renuncia al acto de
elección de plazas de prácticas escolares” en la provincia de Teruel.
El plazo para presentar esta solicitud será el indicado en la web de tu Grado.
6. Renuncia al acto de elección de plazas de prácticas escolares (Opcional).
Documento que acompaña al de “Prácticas en una provincia distinta a la de Teruel”.
Deberéis presentar en el registro de la Universidad, situado en la Secretaría del Vicerrectorado,
dos copias del formulario correspondiente que podréis obtener en la web de vuestro Grado.
El plazo para presentar esta solicitud será el indicado en la web de tu Grado.

IMPORTANTE:
La NO PRESENTACIÓN de la documentación requerida para la realización de las prácticas
escolares, conllevará la EXCLUSIÓN del proceso de realización de dichas prácticas.
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