Solicitud para la realización de prácticas externas voluntarias de Trabajo Social
DATOS PERSONALES

D.N.I.: ___________________
Apellidos: ______________________________________
Dirección: ______________________________________
Ciudad: ________________________________________

NIA/NIP*: ______________________
Nombre: _______________________
C. Postal: ______________
Teléfono: ___________ / _________

E-mail: __________________________________
*El número de identificación del alumno (NIA) figura en la matrícula.
agilizar la tramitación de su expediente.

Hacerlo constar no es imprescindible pero puede

DATOS ACADÉMICOS

Matriculado en el actual año académico en el curso:

Primero

Segundo

Tercero

SOLICITA la aprobación del proyecto adjunto1 para la realización de prácticas voluntarias en la
empresa/despacho/institución: _________________________________
Zaragoza, a ________ de ________________ de 200 __
El/la interesado/a,

Vº Bº del profesor/a

Fdo.:________________________
1. Informe del interesado en el que haga constar sus datos y los de la empresa/despacho/institución, una breve descripción de
las tareas a realizar y el nº de horas previsto. Este informe debe contar con la aceptación de la entidad y el aval de un
profesor-tutor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo expresado con su firma. En el caso de realizar las prácticas
a través de UNIVERSA, la copia del documento elaborado por esta Institución tiene el valor del citado informe.

Propuesta de resolución (a cumplimentar por la Comisión de Docencia)
 Se admite el proyecto para la realización de prácticas externas voluntarias.
 No se admite por : _________________________________________________
Zaragoza, a____de_______________de 20___
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA,

Fdo.:______________________________________

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA F. DE C.C. SOCIALES Y DEL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1) Elaborar un proyecto de realización de prácticas de acuerdo con lo establecido en la normativa y
entregarlo junto con esta solicitud* debidamente cumplimentada en la Secretaría del Centro.
2) Recibirá la resolución de la Comisión de Docencia mediante notificación en el domicilio que
conste en esta resolución.
3) Finalizadas las prácticas deberá entregar en la Secretaría una nueva solicitud* dirigida a la
comisión de Docencia de la F.C.S.T., junto con una fotocopia y original para su cotejo del
certificado expedido por la empresa/despacho o UNIVERSA donde se haga constar el nº de
horas realizadas, adjuntando la aprobación de la memoria correspondiente por parte del
profesor tutor.
*Si desea justificante de la presentación de la solicitud, deberá presentar dos ejemplares de la misma.

Normativa general
Cuando el plan de estudios así lo establezca, se podrá
obtener créditos de libre elección:
a) Por la realización de prácticas en empresas. Se exigirá
como mínimo 20 horas de prácticas para equipararse a
un crédito (mínimo de 3 créditos y máximo de 10)
El alumno que desee obtener créditos de libre elección por
la realización de prácticas deberá presentar un proyecto de
las prácticas a realizar que incluya la aceptación del centro
de prácticas y un aval del profesor-tutor en la F.C.S.T.,
debiendo cumplir los requisitos siguientes: la no existencia
de contrato, la no vinculación familiar directa, una duración
de 60 a 200 horas, constancia de que las actividades a
realizar están relacionadas con la diplomatura y en ningún
caso considerar las prácticas de formación profesional.

Reglamento
de
asignaturas
optativas y sobre la libre elección
en la Universidad de Zaragoza,
aprobado por acuerdo de Junta de
Gobierno de 29 de abril de 1997,
modificada
por
acuerdo
del
Consejo de Gobierno de 17 de
diciembre de 2003.
Normativa
de
Asignaturas
Optativas y sobre libre elección a
aplicar
por
la
Comisión
de
Docencia de la E.U.E.S. (Aprobada
En sesión ordinaria de fecha 18 de
octubre de 2004).

Créditos de libre elección que se podrán obtener en función de las horas realizadas
(según lo dispuesto en la normativa sobre prácticas externas voluntarias):
Entre 60 y 79 horas:
Entre 80 y 119 horas:
Entre 120 y 159 horas:
Entre 160 y 199 horas:
Más de 200 horas:

3 créditos
4 créditos
6 créditos
8 créditos
10 créditos

