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A rellenar por Secretaría    

Nº Archivo Solo para entrevistas: 
Mínimo: ≥150 créditos Nota media  Centro Adjudicado 

     

 
SOLICITUD DE CENTRO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 2020-2021 

PARA ESTUDIANTES DE GRADO 
(ENTREVISTAS) 

Fecha presentación solicitud: 3 al 8 de julio de 2020 
Lugar presentación solicitud: a través de correo electrónico, desde la cuenta institucional como estudiante de la 
Universidad de Málaga dirigido a practicasexternas@uma.es 
Instrucciones para cumplimentar esta solicitud: 
1. Requisito: tener superados 150 créditos a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (cumpliendo el 

requisito de 168 créditos superados en el momento de la matrícula). 
2. Rellene con letra mayúscula y clara, TODOS LOS APARTADOS, por favor. 
 

Datos del estudiante 
 

Apellidos: 

Nombre: D.N.I.: 

Dirección: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono Fijo: Email (en letra muy clara, por favor): 
 

Teléfono Móvil:  

  
En caso de tener Minusvalía ≥ 33, debidamente acreditada, ¿desea aplicar dicha 
minusvalía para tener preferencia en la adjudicación de centros? (Conteste sí o no)  
Conozco y me comprometo a actuar conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, u 
otros preceptos que sobre el mismo se desarrollen referidos al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad sanitaria. 
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21 

 
SOLICITA participar en la preinscripción para la elección de Centro para realizar las Prácticas Externas de la 
titulación de Grado, en los centros que realizan selección con entrevista, en el próximo curso académico 2020-
2021: 

Málaga, ______ de____________________________ de 20____ 
(Firma estudiante) 

 
 
 
 

Ordene por orden de preferencia los centros que le interesen: 
Orden de 

preferencia Id Centro Tipo de practicum Número 
 de plazas 

 0072 Centro de Atención Integral a Personas con Necesidades Especiales “Virgen de la 
Candelaria” (Alhaurín de la Torre) CLÍNICA 4* 

 0250 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL Evaristo Martín Nieto (C.I.S.) PSICOSOCIAL 8 
 0229 CENTRO PENITENCIARIO DE ALHAURIN DE LA TORRE PSICOSOCIAL 2 
 0134 El Corte Inglés S.A. Departamento de Recursos Humanos PSICOSOCIAL 1 
 0227 STANDBY Consultores S.L. PSICOSOCIAL 1 

 
Sólo irán a realizar la entrevista TRES ALUMNOS POR PLAZA OFERTADA, según número de créditos superados, a contar en el 
momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Será el propio centro quien contactará con los alumnos seleccionados para citarlos y realizar la entrevista.  
* Oferta de plazas pendiente de confirmación del centro. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21
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