
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA PRÁCTICAS DE 
MOVILIDAD INTERCENTROS EN EL GRADO DE 

ENFERMERÍA 2021-2022 
 
 
En breve se abrirá el plazo de solicitud de las plazas de movilidad intercentros de las 
asignaturas Prácticum I, II y III, del Grado de Enfermería para alumnos que quieran irse a: 
Almendralejo, Don Benito, Mérida, Cáceres, Badajoz, LLerena o Zafra. Los alumnos del 
Centro Universitario de Plasencia que quieran realizar practicas en Coria o Navalmoral NO deben 
solicitar estas plazas intercentros, ya tienen su plaza asignada de antemano.  

Los estudiantes del Grado de Enfermería interesados, podrán solicitar plaza 
cumplimentando la solicitud que estará disponible a partir del día 16 de abril y hasta el 30 
de abril de 2021 a través de la página web del Centro Universitario de Plasencia.  

Los criterios de selección y puntuación que serán tenidos en cuenta para la valoración del 
expediente de cada estudiante son los que se describen a continuación: 

 Residencia familiar demostrada en la zona de destino (certificado de 
empadronamiento) (1 punto en la ciudad y 0.5 puntos en ciudades que no superen 
un radio de 25 km). 

 Contrato Oficial de trabajo laboral demostrado en la zona de destino (Certificado 
de la Empresa contratante) (1 punto). 

 En caso de que la demanda sea superior a la oferta, y en igualdad de puntuación, 
la ordenación se solicitudes se realizará por nota media del expediente académico 
a 120 créditos cursados. 

 No podrán tener acceso al mismo aquellos estudiantes que disfruten de beca de 
desplazamiento. 

 En el caso de solicitudes de movilidad por circunstancias muy excepcionales 
(tratamientos medicos graves, problemáticas sociofamiliares graves, etc..), éstas 
serán atendidas por la Unidad de Atención al Estudiante de esta Universidad y 
serán canalizadas a través de la profesora Leticia Martín: leticiamartin@unex.es 

El órgano competente para la valoración de los méritos presentados por los estudiantes y su 
posterior admisión será la Subcomisión de Prácticas Externas del Grado de Enfermería de 
la Universidad de Extremadura. Una vez estudiadas las solicitudes, se publicará un listado 
de los estudiantes admitidos y la lista de espera (en las páginas web de los centros), así 
como los correspondientes plazos de reclamaciones a las mismas. Los centros de destino 
serán los encargados de asignar (de acuerdo a los criterios establecidos en cada centro), 
los servicios y turnos en los que se realizarán los rotatorios. 

 

 

 

 

 

 



La estimación de plazas disponibles para el curso 2021-2022 es la siguiente: 

 
Centro Universitario de 

Mérida 
Almendralejo PI:0/PII:0/PIII:3 (0 puede variar según 

intercambios) 
Don Benito PI:2/PII:3/PIII:5 (Puede variar) 

Mérida PI:0/PII:0/PIII:3 (0 puede variar según 
intercambios) 

Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional. 

Cáceres 

Cáceres PI:3/PII:3 /PIII:6 

Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud. Badajoz 

Badajoz PI:2/PII:2/PIII:4 
Llerena PI:2/PII:2/PIII:4 
Zafra PI:2/PII:2/PIII:4 

*El número de plazas puede variar dependiendo de las circunstacias.  

 

Si tenéis alguna duda podéis consultar en el correo: subdircentcupl_estu@unex.es 

 

 

 

 
Plasencia, 6 de Abril de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Sonia Hidalgo Ruiz 
Subdirectora de Estudiantes 

Centro Universitario de Plasencia 
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