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Estimado estudiante de prácticas:  
 
En base a la Ley 26/2015, de 28 de julio B.O.E. 29 de Julio art. 8, (Página 64562) la Comunidad 
de Madrid exige a todos los estudiantes que vayan a realizar prácticas, tanto curriculares 
como extracurriculares, en centros que impliquen contacto habitual con menores (por ej. en 
centros educativos de Infantil, Primaria y/o Secundaria), que aporten una certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.  
Los estudiantes extranjeros deberán también presentar el equivalente que se expida por el 
Ministerio de Justicia de su país, y en caso necesario, traducirlo al castellano por traductor 
jurado. 
 
Dicho certificado (llamado “Trabajo con menores”) puede pedirse en la web del ministerio: 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central  
o en el propio Ministerio de Justicia (calle de la Bolsa 8) 
 
Será obligatorio para todos los estudiantes que antes del día 30 de Septiembre del curso en 
que vayan a realizar las prácticas, presenten dicho certificado en la Oficina de prácticas de la 
Administración de la Facultad, en su horario de atención al público. Quien en dicho plazo no 
haya presentado dicho certificado NO podrá hacer las prácticas este curso y por tanto no 
entrará tampoco en el proceso de asignación de centros. 
 
Este plazo es para todos los estudiantes, tanto matriculados en las prácticas del primer 
cuatrimestre, como matriculados en las prácticas del segundo cuatrimestre, así como para 
aquellos que todavía no hayan podido matricularse por el motivo que sea de la asignatura 
prácticas pero pretendan hacerlas este curso académico (por ej. caso de convalidaciones sin 
resolver). 
  
Dicho certificado debe ser obligatoriamente el original.  
 
El tratamiento y depósito del certificado estará sometido a las normas de estricta 
confidencialidad, en virtud de la aplicación de la Ley de Protección de Datos y será custodiado, 
junto con el expediente académico del estudiante, por un plazo de cuatro años, trascurrido el 
cual, se procederá a su destrucción. No se entregará a nadie que lo solicite, ni siquiera al 
propio estudiante, al propio centro de prácticas ni a persona autorizada o no.  
 
Este certificado deberá renovarse todos los cursos académicos en que el estudiante vaya a 
realizar prácticas. 


