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I EDICIÓN DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN 

EL MEDIO RURAL 

 

CURSO 2021-2022 

 

BASES para ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

La Universidad de Alcalá (UAH) participa en el “Programa Campus Rural de Prácticas 

Universitarias en el Medio Rural” gestionando la selección de los estudiantes 

participantes, a través del Servicio de Prácticas.  

 

 

1.- OBJETO 

 

El Programa “Campus Rural: prácticas universitarias en entornos rurales” para el 

curso académico 2021-22 tiene como objetivo contribuir al reequilibrio territorial 

incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para 

dinamizar su tejido productivo, social e institucional. 

 

Las bases de esta convocatoria para entidades se ajustan a lo previsto en el 

Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 

Ministerio de Universidades y CRUE Universidades Españolas para el desarrollo y la 

coordinación del Programa Campus Rural de Prácticas Universitaria en el Medio 

Rural, firmado el 16 de noviembre de 2021 y la Guía del Programa Campus Rural 

elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

La realización de las prácticas se ajustará asimismo a lo establecido en el Real 

Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios, Real Decreto 1493/2011, de 24 de 

octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 

Régimen General de la Seguridad de las personas que participen en programas de 

formación y en el vigente Reglamento de prácticas académicas externas de los 

estudios oficiales de la Universidad de Alcalá, aprobado por el Consejo de Gobierno 

en su sesión de 25 de septiembre de 2015. 

 

 

2.- NÚMERO DE PLAZAS 

 

Se convocan 12 plazas de prácticas para estudiantes de Grado y Máster Oficial.  
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Preferentemente: 

- 6 plazas para estudiantes de las ramas de artes y humanidades, ciencias 

sociales y educación. 

- 6 plazas para estudiantes de las ramas de ciencias, ciencias de la salud, 

arquitectura e ingeniería. 

 

Se creará una lista de espera por si se produjeran vacantes después de la primera 

asignación. 

 

 

3.- DURACIÓN, HORAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Las prácticas se realizarán entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2022, con 

una duración de 3 meses,  debiendo residir el o la estudiante en el mismo municipio 

en el que se realicen 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.  

Los estudiantes realizarán sus prácticas con una jornada de entre 30 y 35 horas 

semanales. El horario será pactado entre la empresa y la persona becada. 

 

4.- DOTACIÓN ECONÓMICA 

 

Cada estudiante seleccionado para este programa contará con una prestación 

económica de 1.000 euros brutos mensuales, junto a los gastos de Seguridad Social. 

La Universidad recibirá las aportaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico, debiendo destinar las mismas:  

 

a) al pago de una bolsa o ayuda económica al estudiante participante 

b) y al cumplimiento de las obligaciones que, en materia de Seguridad Social, 

fiscal o de cualquier otro tipo con carácter general, correspondan o puedan 

llegar a corresponder, por imperativo legal o reglamentario, al que ostente la 

condición de empresario o equivalente en relación con los estudiantes que 

realicen prácticas, según Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que 

se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 

universitarios, y Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se 

regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de 

la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 

formación. 

 

5.- INSCRIPCIÓN  

 

La inscripción se realizará desde el 18 al 31 de marzo de 2022. 

 

Los/as estudiantes interesados/as en participar en este programa de prácticas 

deberán remitir a correo.gipe@uah.es el formulario o solicitud de prácticas que está 

publicado en la página web del Servicio de Prácticas (www.uah.es/practicas) y que 

aparece al final de la convocatoria. 
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Cada estudiante podrá solicitar hasta 8 plazas. 

 

 

6.- REQUISITOS DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

 

1. Tener superado el 50% de los créditos de la titulación de grado y estar 

matriculado el curso académico 2021-22 (estudiantes de grado y máster) 

2. Estar matriculado en una titulación que figure entre las descritas en la oferta 

de prácticas. 

3. Nota media en la que aparezcan 2 decimales y créditos superados a fecha 30 

de septiembre de 2021 (dato a incluir en la solicitud de prácticas). 

4. Manifestar estar dispuesto a residir en el mismo municipio en el que se realiza 

la práctica (incluido en la solicitud de prácticas). 

 

 

7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se seleccionarán 12 estudiantes, preferentemente 6 estudiantes de las ramas de 

artes y humanidades, ciencias sociales y educación y otros 6 de las ramas de 

ciencias, ciencias de la salud, arquitectura e ingeniería. 

 

1. Nota media de expediente, con 2 decimales. 

2. En caso de similar nota media, se tendrá en cuenta el mayor número de 

créditos superados. 

3. Una vez asignado el/la estudiante a una plaza en una entidad no se puede 

solicitar ningún cambio de entidad.  

4. Si un/a estudiante renuncia a la asignación, no se le puede asignar otra 

entidad. La entidad a la que ha renunciado pasa de nuevo al listado de 

entidades pendientes de asignación. 

 

 

8.- PLAZOS 

 

1. Del 18 al 31 de marzo: presentación de la solicitud para participar en el 

programa. 

2. 8 de abril: publicación del listado provisional. 

3. Del 8 al 20 de abril: plazo de reclamaciones 

4. 26 de abril: lista definitiva. 

5. Hasta el 3 de mayo: renuncias y nuevas concesiones. 

 

 

7.- PROTECCION DE DATOS 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados a los sistemas de tratamientos 

de datos personales de la Universidad de Alcalá, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministerio de Universidades y de la CRUE para  

 

la correcta ejecución y gestión del Programa Campus Rural de Prácticas 

Universitarias en el Medio Rural y del Convenio entre ellas suscrito. La base legítima 

de dicho tratamiento es la ejecución del citado Programa en el que se participa y la 
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obligación legal y misión de la Universidad de Alcalá en materia educativa y de 

investigación. Los datos personales tratados podrán ser comunicados entre las 

instituciones firmantes con fin de cumplir con la finalidad descrita. Más allá de estos 

supuestos, los datos no serán cedidos, ni transferidos internacionalmente, salvo los 

casos previstos legalmente, o con su consentimiento, y se conservarán durante el 

tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las 

obligaciones legalmente establecidas. Los órganos responsables del tratamiento son 

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la CRUE y la 

Secretaría General de la Universidad, ante quienes se podrán ejercer los 

correspondientes derechos. En el caso de la Universidad de Alcalá, mediante escrito 

dirigido a la Delegación de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de 

San Diego s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 

(protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. Y, en el resto 

de supuestos, donde las propias partes firmantes determinen. En caso de conflicto 

ante la respuesta de cualquiera de las instituciones, se podrá plantear recurso ante 

la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada 

puede consultar la Política de Privacidad de la Universidad.” 

 
 

En Alcalá de Henares, a 16 de marzo de 2022 

 

El Vicerrector de Estudios de Grado              La Vicerrectora de Estudios de Posgrado 

y Estudiantes                                                

 

 

 

 

 

       Fdo.: Jorge Pérez Serrano                                  Fdo.: Margarita Vallejo Girvés                        
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SOLICITUD PROGRAMA PRÁCTICAS CAMPUS RURAL - ESTUDIANTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

 

DATOS PERSONALES 
 
Apellidos 

Nombre: 
DNI: 
Teléfono móvil: 
Otro teléfono de contacto: 
E-mail Universidad: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio durante el curso: 
Población: 
Provincia 
Código Postal:  
Domicilio familiar: 
Población:  
Provincia: 
Código Postal: 
Carnet de conducir 
Disponibilidad de vehículo: 
 
 

DATOS ACADÉMICOS (Esta información será facilitada al/el estudiante 
por la secretaría de alumnos correspondiente) 
 

Universidad: 
Titulación cursada en el curso académico 20-21: 
Nota media del expediente con dos decimales, una vez finalizadas todas las 
convocatorias del curso 20-21 (a 30 de septiembre de 2021): 
Número de créditos superados hasta el curso 20-21:  
Titulación que cursa en el 21-22 (en caso de que no coincida con la anterior (primer 
año de máster): 
 
 

DATOS DE LA PRÁCTICA (seleccionar hasta 8) 
 
Las ocho prácticas seleccionadas se deben priorizar. Si se le asigna la primera, está 
renunciando a la segunda. 
 
Primera elección 
Código de la práctica seleccionada: 
Nombre de la entidad:  
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Lugar de realización de la práctica: 
Fecha deseada de comienzo de la práctica (que tiene que ser igual o posterior a la 
fecha indicada por la entidad para su inicio): 
Fecha deseada de finalización de la práctica (se recuerda que deben transcurrir tres 
meses, como mínimo, entre la fecha de comienzo y la de finalización): 
 
 
 

 MANIFIESTO ESTAR DISPUESTO/A A RESIDIR DURANTE EL TIEMPO DE 

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EN EL MISMO MUNICIPIO EN EL QUE SE VAN 

A REALIZAR o COMO MÁXIMO A 20 km DEL MUNICIPIO DE REALIZACIÓN DE 

LA PRÁCTICA CON EL VISTO BUENO DE LA UNIVERSIDAD (SIEMPRE en 

municipios de menos de 5.000 habitantes). 

 

 DECLARO QUE LA NOTA MEDIA Y NÚMERO DE CRÉDITOS SUPERADOS 

INDICADOS EN LA SOLICITUD SON CORRECTOS (facilitados por la Secretaria 

de Alumnos o contenidos en la Certificación Académica Personal de los 

estudios previos en caso de estudiantes de primer curso de Máster) 
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