
 
 

Enviar al correo indicado a la derecha: 
Práctica en invierno (primer semestre escolar)  
 hasta el 31/01   
Práctica en verano (segundo semestre 
escolar)  hasta el 31/05  

 
 
 
 

Certificación de prácticas en una escuela en el exterior 
 

Por favor, marque la casilla correspondiente. El semestre de prácticas solo se reconocerá si se cumple con todos los 
requisitos.   
 
Por la presente certificamos que _________________________________________ (nombre y apellido), 

n° de matrícula __________________ , puede realizar con las materias de estudio ________________ 

y _________________________ en nuestro establecimiento_______________________________________ 

(nombre de la escuela) ubicado en _____________________________________________ (lugar, país)  

 una práctica en los grados Educación Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato a partir 

del día _________________ hasta el __________________ (por lo general con una duración de 

un semestre escolar o mínimo 16 semanas que no incluyan vacaciones ni feriados), 

 en la que el/la estudiante estará presente en la escuela mínimo 5 horas diarias y 20 

horas semanales,  

 por materia de estudio observará aproximadamente 40 horas de clase (también se 

podrán observar clases de otras materias que las correspondientes al área de estudio 

del practicante, no obstante, deberán prevalecer las materias de su área de formación) y 

a su vez impartirá aproximadamente 20 horas de clase 

 y durante las clases recibirá asesoramiento pedagógico por parte de los docentes de 

área (observaciones y evaluaciones) en cooperación con la persona de contacto 

nombrada abajo. 

El calendario de vacaciones y feriados de nuestra escuela para el periodo de prácticas 
mencionado arriba se adjunta a este documeto                    o será enviado lo más pronto posible. 

La persona de contacto en nuestra escuela __________________________________________________,  

…….mujer         hombre        otro, correo electrónico _____________________________________________, 
se compromete a informar al departamento responsable de la Universidad de Jena en Alemania 
(datos de contacto al reverso) sobre cualquier ausencia, periodo de enfermedad y/o 
inclumplimiento de obligaciones por parte del/de la estudiante. Asimismo, se compromete a 
expedirle al/a la estudiante un certificado que acredite que aprobó las prácticas realizadas. 
 

  Sello 
______________________________________________ 
Lugar, fecha y firma de la Dirección de la escuela 
 
Última versión 22/03/2023  

Zentrum für Lehrerbildung und 
Bildungsforschung 
Semmelweisstr. 12, 07743 Jena 
 (+49) (3641)-9 401 720 
 (+49)  (3641)-9 401 702 
 praxissemester.ausland@uni-jena.de 

https://www.zlb.uni-jena.de/download?medialist=zlbmedia%7Cde%7C10380&medialist_path=234#block_body_0


 
 

Para cualquier pregunta por favor contacte a: 

Britta Möbius 
Asesora de Internacionalización de la Formación Docente 
Coordinación del Semestre de Prácticas en el Exterior 
 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Zentrum für Lehrerbildung und  
Bildungsforschung 
 
Semmelweisstr. 12            
07743 Jena 
Tel.: + 49 3641 9-401-720 
Fax: + 49 3641 9-401-702 
Correo electrónico:  
praxissemester.ausland@uni-jena.de 
URL: https://www.zlb.uni-jena.de/praxissemester-im-
ausland.html   

En representación: Carola Müller  
Coordinadora del Semestre de Prácticas 
Secretaría de Residencias Docentes 
 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Zentrum für Lehrerbildung und  
Bildungsforschung 
 
Semmelweisstr. 12 
07743 Jena 
Tel.: +49 3641 9-401-704 
Fax: +49 3641 9-401-702 
Correo electrónico:  
praktikumsamt@uni-jena.de 
URL: https://www.zlb.uni-jena.de               
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