
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO

ANEXO 0. SOLICITUD DE CENTRO DE PRÁCTICAS. CURSO 2016/17

ALUMNO/A 

APELLIDOS:  .........................................................................................................................

NOMBRE: …..........................................................................................................................

ESPECIALIDAD: …..............................................................................................................

Solicita la asignación del siguiente centro para la realización de las prácticas, según el siguiente
orden  de  preferencia,  de  acuerdo  con  el  listado  de  centros  disponibles  publicado  por  la
RESOLUCIÓN de  6  de  julio  de  2017,    (DOE del  26  de  julio)  y  del  listado  de  plazas   por
especialidad que ha sido publicado en la web oficial de la Facultad de Ciencias.

1º.  Nombre del Centro:..........................................................................................................

Localidad: …..............................................................................................................

2º.  Nombre del Centro:..........................................................................................................

Localidad: ….............................................................................................................

3º. Nombre del Centro:..........................................................................................................

Localidad: ….............................................................................................................

4º. Nombre del Centro:..........................................................................................................

Localidad: ….............................................................................................................

Badajoz a …....  de …............................................. ..de 2017

Fdo:

SRA. DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. BADAJOZ

FACULTAD DE CIENCIAS
           SECRETARIA
Avd. de Elvas s/n
06071 BADAJOZ
Tlf.- 924 289407  Fax.- 924 289408



INSTRUCCIONES:

Plazo de presentación:   Entre el 18 de enero y 6 de febrero de 2017, ambos inclusive.

Lugar: Secretaría de la Facultad de Ciencias. 

Se presentará una única instancia (Anexo 0) debidamente cumplimentada, con una relación de un
máximo de  cuatro  centros,  ordenados  por  orden  de  preferencia  del  solicitante.   En  caso  de
presentación de más de una instancia,  sólo se tendrá en cuenta la última presentada, de acuerdo
con el registro de entrada.

Se podrán solicitar exclusivamente centros en los que haya ofertada al menos una plaza de la
especialidad del Máster que esté cursando el solicitante, de acuerdo con el listado disponible en la
web de la Facultad de Ciencias, en el espacio dedicado a las prácticas del Máster. 

En el caso de que algún centro reciba más solicitudes que plazas disponibles de una determinada
especialidad, se adjudicarán dichas plazas por el orden que resulte de mayor a menor calificación
media del alumno en las asignaturas del primer semestre del Máster.

Fechas previstas: 

Publicación de la Resolución provisional de adjudicación de centro: 16 de febrero de 2017
Plazo de reclamaciones a la Resolución provisional : del 17 al 22 de febrero de 2017.
Publicación de la Resolución definitiva: 27 de febrero de 2017. 


