
Gestiona:

Servicio de Orientación y Empleo (Universa)
Universidad de Zaragoza
C/ Menéndez Pelayo s/n
50009 - Zaragoza (España)
976 761 997
universa@unizar.es
https://empleo.unizar.es/                     
             @universaunizar

Todas
(a excepción de 
Zaragoza capital y 
sus barrios rurales)

LOCALIDADES
Entre 120 y 500 h.

Final de prácticas 
máximo: 15/11/21

DURACIÓN

Inscripción para entidades interesadas
en solicitar universitarios en prácticas:

GASTOS SUBVENCIONADOS
POR EL PROGRAMA

Alojamiento en la zona: máx. 600€/mes

Manutención para el estudiante: 20€/día

Bolsa de ayuda al estudiante: 300€/mes (*)

Alta en la Seguridad Social (*)

MÁS INFORMACIÓN
Las prácticas deben desarrollarse en instala-
ciones que la entidad tenga en una locali-
dad de la provincia de Zaragoza (excluida la 
capital y sus barrios rurales)

Consultar en la web de Universa los requisi-
tos que deben cumplir los estudiantes

(*): Las entidades con más de 250 trabajado-
res en plantilla asumirán el coste de la bolsa 
de ayuda y la Seguridad Social

LOCALIDADES
Máxima de 350 h.

Final de prácticas 
máximo: 15/11/21

DURACIÓN

https://empleo.unizar.es/solicitud-de-entidades-practicas-en-el-entorno-rural

Todas
(a excepción de 
Zaragoza capital y 
sus barrios rurales)

GASTOS SUBVENCIONADOS
POR EL PROGRAMA

Desplazamientos del titulado: 0,19€/km.

Bolsa de ayuda al titulado: 600€/mes (*)

Alta en la Seguridad Social (*)

MÁS INFORMACIÓN
Las prácticas deben desarrollarse en instala-
ciones que la entidad tenga en una locali-
dad de la provincia de Zaragoza (excluida la 
capital y sus barrios rurales)

Los titulados deben tener vinculación con el 
entorno donde se realiza la práctica. Consul-
tar en la web de Universa los requisitos que 
deben cumplir los titulados

(*): Las entidades con más de 250 trabajado-
res en plantilla asumirán el coste de la bolsa 
de ayuda y la Seguridad Social

EDICIÓN
IV

Prácticas para Estudiantes
de la Universidad de

Zaragoza en zonas rurales
de la provincia de Zaragoza

Desafío Zaragoza
Prácticas para Titulados

de la Universidad de
Zaragoza en zonas rurales

de la provincia de Zaragoza

Arraigo Zaragoza

https://empleo.unizar.es/diputacion-provincial-de-zaragoza
https://empleo.unizar.es/diputacion-provincial-de-zaragoza

