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MASTER UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PRÁCTICAS EXTERNAS
IMPRESO DE SOLICITUD DE DESTINO

DATOS PERSONALES:
Apellidos y nombre

DNI

Dirección
C.P.

Localidad

Teléfono

e-mail

SOLICITUD DE DESTINO:
El firmante solicita le sea concedida plaza para la realización de las Prácticas Externas, según normativa vigente, atendiendo al orden
de preferencia que figura al dorso de la solicitud.
El firmante se compromete a realizar las Prácticas Externas 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 201

Firmado: El estudiante
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:http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf

RESOLUCIÓN

(Estos datos se cumplimentarán por la Facultad de Derecho)

CUMPLE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS:
NOTA MEDIA del expediente

DESTINO ADJUDICADO:
,

a

de

Firmado: El Decano

de 201
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PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: Del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2018
Lea atentamente las siguientes indicaciones para cumplimentar adecuadamente la solicitud:
•
Es preciso que, previamente, se haya matriculado en la asignatura Prácticas Externas 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 cinco destinos de su preferencia.

Gestorías:
Astiasu Peña, Belén (Zaragoza)
Bujeda Latorre, Sara (Zaragoza)
Chaverri Aguas, Juan Carlos
(Zaragoza)
Chueca Gregorio, Sonia (Zaragoza)
Galindo Yus, María del Carmen
(Zaragoza)
Gascón Forcen, José Luis (Zaragoza)
Gil Arcada, Elena María (Zaragoza)

SIN PREFERENCIA

Gómez Latorre, María Teresa
(Zaragoza)
Jiménez García, María Villar
(Zaragoza)
Lomba Blasco, Pedro (Zaragoza)
Monterde Aznar, Viriato M. (Zaragoza)
Ojinaga Goitia, Alberto (Zaragoza)
Pineda Estrada, Iván (Zaragoza)
Porras Fuentes, Cristina (Zaragoza)
(pendiente de confirmar)

Urrea Allué, Marta (Zaragoza)
Tramigest (Jiménez García, M.ª Villar)
(Zaragoza)

