
LISTA PROVISIONAL DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS Y PLAZAS ASIGNADAS

(28 DE ABRIL DE 2O22) 

(Os enviaremos un email con toda la información)

 
Sánchez López, Alfonso     UZ-03 AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS NAVARROS

Marqués Serrano, Íñigo     UZ-09 ASOCIACIÓN AMIG@S DE LA VILLA ROMANA LA MALENA

Jiménez Alesanco, Lucía     UZ-10 ASOCIACIÓN LA ZARANDILLA

Crespo Pérez, Rodrigo       UZ-17 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO

Romar Gómez, María         UZ-19 LA DEVANADERA RURALES

Ferrer Sanz, Alicia               UZ-01 AYUNTAMIENTO DE GELSA

1/3*La beca se adjudicará siempre y cuando el estudiante seleccionado llegue a un acuerdo con la empresa asignada*
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Galindo Lalana, Carlos                  UZ-34 CERTEST BIOTEC S.L.

Lázaro García, Cristina                  UZ-23 FRUTOS NATURALES ORGÁNICOS S.L.

Martínez Aznar, Pedro Gabriel     UZ-21 SAT MANUBLES

Jiménez Chavarriga, Luis José      UZ-36 BODEGA COOP. NTRA SRA DEL OLIVAR

Ripalda Paredes, Marina              UZ-35 ATARAXIAL S.L.U

Baigorri Oter, Javier                      UZ-24 AYUNTAMIENTO DE VILLANUA

2/3*La beca se adjudicará siempre y cuando el estudiante seleccionado llegue a un acuerdo con la empresa asignada*
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Obligaciones del estudiantado becado:
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se
regulan las prácticas académicas externas del estudiantado universitario, las personas

seleccionadas estarán obligadas a cumplir la normativa vigente relativa a prácticas
externas establecida por la universidad.

Asimismo, deberán conocer y cumplir con el contenido de las prácticas siguiendo las
indicaciones de la persona tutora asignada por la entidad participante bajo la supervisión

de la persona que ejerza la tutela académica por parte de la universidad. También,
deberán mantener contacto con el tutor o la tutora académica de la universidad durante

el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el
mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes y la memoria final que le

sean requeridos.
El estudiantado becado deberá incorporarse a la entidad participante en la fecha

acordada, cumpliendo el horario previsto en el proyecto educativo y respetando las
normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma, con

diligencia las actividades acordadas con la entidad participante.
Las prácticas se realizarán entre el 1 de junio del curso académico 2021‐22 y el 31 de

octubre del mismo curso, con una duración mínima de 3 meses, prorrogable hasta 5
meses en casos muy justificados, debiendo residir el o la estudiante en el mismo

municipio en el que realice las prácticas, o en municipios de similares características
situados a una distancia no superior a 20 km del municipio de realización de la práctica,

con el visto bueno de la Universidad.
Finalmente, guardarán confidencialidad en relación con la información interna de la

entidad participante y secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y
finalizada ésta y mostrarán, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política
de la entidad, salvaguardando el buen nombre de la universidad a la que pertenece.


