GRADO EN DERECHO
PRÁCTICUM CURSO 14-15 (plazo de ampliación
de matrícula de febrero)
IMPRESO DE SOLICITUD DE DESTINO
DATOS PERSONALES:
Apellidos y nombre

DNI

Dirección
C.P.

Localidad

Teléfono

e-mail

Plan de estudios
Grado en Derecho

Grado conjunto D-ADE

SOLICITUD DE DESTINO:
El firmante solicita le sea concedida plaza para la realización del Prácticum, según normativa vigente, atendiendo al orden de
preferencia que figura al dorso de la solicitud.
El firmante se compromete a realizar el Prácticum en la institución o entidad así asignada durante el curso en el que está matriculado.
En otro caso perderá la preferencia que pudiera tener a dichos efectos en el siguiente curso.
,

a

de

de 2015

Firmado: El estudiante
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero
de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación
en los servicios universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de
ficheros. Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de
la Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

RESOLUCIÓN

(Estos datos se cumplimentarán por la Facultad de Derecho)

CUMPLE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS:
Grado en Derecho

Número ECTS superados

Programa conjunto Derecho/ADE

Número ECTS (Derecho) superados
NOTA MEDIA del expediente

DESTINO ADJUDICADO:
Zaragoza,

a

de

Firmado: El Decano

de 2015

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
Del 4 al 11 de marzo
Lea atentamente las siguientes indicaciones para cumplimentar adecuadamente la solicitud:
Es preciso que, previamente, se haya matriculado en la asignatura Prácticum en los plazos de matrícula establecidos por la U.Z.
Debe enumerar los destinos en los que desearía hacer las prácticas, indicando el orden de preferencia en la casilla izquierda de cada destino.
Conviene que seleccione al menos diez destinos de su preferencia.

Gobierno de Aragón
Diputaciones provinciales
Diputación Provincial de Huesca
Diputación Provincial de Zaragoza
El Justicia de Aragón
Oficina del Defensor Universitario (UZ)
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Ejea
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Jaca
Ayuntamiento de Sabiñánigo
Ayuntamiento de Sariñena
Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Villamayor
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
Ayuntamiento de Zaragoza
Mancomunidad de la Ribera Izquierda del Ebro
ACPUA
Asociaciones de Consumidores
ADICAE
INFORMACU
Empresas y Organizaciones
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A.
Élite Multigestión (Soria)
Eulat-Instituto de Juristas
Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA)
H. Wilcox & Co S.A.
MGS, Seguros y Reaseguros, S.A.
SOS Racismo Aragón
Despacho del abogado Eladio Mateo Ayala
Prácticas Internacionales
Despacho de abogados en Viena
Despachos en Méjico
Universidad Nac. Autónoma de León (Nicaragua)

