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Datos personales del alumno 

DNI, NIE o Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre 

                        

Domicilio a efectos de notificaciones 
Calle/Avenida/Plaza/Paseo/Carretera, número, piso y puerta Código postal 
            
Población Provincia País 
                  
Dirección de correo electrónico (para comunicaciones) Teléfono fijo Teléfono móvil 
                  
Datos relativos a los estudios que se encuentra cursando 
Titulación Año 1ª matricula TFG 
       
Centro en el que se desea realizar la estancia 
      

Tema TFG  Tutor/a 

            

Objetivos del TFG 
      
 
 
 
 
 
  

Breve descripción de las actividades a realizar (máx. 300 palabras) 
      

 

SOLICITUD DE ESTANCIA EN CENTROS EDUCATIVOS 
TRABAJO FIN DE GRADO  



DIRECTORES DE ESTUDIOS GRADOS EN EDUCACIÓN 

Cronograma previsto de actuación 

Firma del alumno Firma del tutor 

Fdo.: Fdo.: 
Firma del maestro-tutor Firma del Director del Centro 

Fdo.: Fdo.: 
Aceptación Director de estudios 
Universidad de La Rioja 

Aceptación Consejería de Educación, Formación y Empleo- 
Gobierno de La Rioja 

SI NO 

Firma y sello 

Fdo.: ………………………………………………. 

SI NO 

Firma y sello 

Fdo.: ………………………………………………. 

Información de interés 

•Normativa
Acuerdo N.º 4/2015, de 24 de julio, de la Comisión Académica, por la que se aprueban las directrices para realizar una estancia dirigida para la elaboración de 
la memoria del Trabajo Fin de Grado en un Centro docente sostenido con fondos públicos que impartan Educación Infantil o Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
•Más información: 
http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fle/trabajos/trafingra.shtml 
•Lugar de presentación de solicitudes 
La solicitud, deberán presentarse en la Secretaría del Decanato de la Facultad, Edificio Filologías, San José de Calasanz s/n de Logroño.

•Información sobre protección de datos 
Por la presente se le informa que los datos proporcionados serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, siendo esta la responsable del 
fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para la finalidad de gestionar las prácticas en centros de los alumnos de las titulaciones de maestro. 
Asimismo se le informa que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y 
oposición de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda. de la Paz, 
nº 93, Código Postal 26004, Logroño, La Rioja. 

PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO NEGATIVO: Es necesario para poder realizar la estancia en los Centros de enseñanza acreditar el no estar incluido en el 
Registro Central de Delincuentes sexuales. El estudiante autorizará a la universidad en la matrícula a solicitar y acreditar a la entidad donde vaya a realizar la 
estancia la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales: 
http://www.unirioja.es/servicios/sepe/estudiantes.shtml#4 

http://www.unirioja.es/servicios/sepe/estudiantes.shtml#4
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