
Información
para

Universitarios
300€/mes, si la entidad o Universa aporta el 
alojamiento
900€/mes, si la entidad o Universa no aporta 
alojamiento
Un viaje mensual (máximo de 142,50€) desde el 
campus de origen a la localidad de las prácticas, 
a razón de 0,19€/km
Alta en Seguridad Social

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: 30/11/22

Duración

Si estás interesad@, inscríbete:

Alojamiento
En la localidad de la práctica
Si no lo aporta el programa, el estudiante 
deberá firmar una declaración responsable

Necesario tener 90 créditos superados
Recomendable curso “Desarrollo rural sosteni-
ble” (40h)

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

V
EDICIÓN

Desafío Zaragoza

Gestiona:

Más información

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

Localidades

Máxima de 350 h.

Final de prácticas máximo: 30/11/22

Duración

Desempleados menores de 35 años

Títulados en los 3 últimos cursos académicos

Necesario acreditar vínculo con el territorio 
donde se va a realizar la práctica 

Obligatorio realizar el curso “Desarrollo rural 
sostenible” (40h)

Arraigo Zaragoza

Más información

Prácticas para Estudiantes de 
la Universidad de Zaragoza en 

zonas rurales de la provincia de 
Zaragoza

Prácticas para Titulados de la 
Universidad de Zaragoza en 

zonas rurales de la provincia de 
Zaragoza

Manutención
20 €/día

Bolsa de ayuda

Bolsa de ayuda

 750€/mes

Pago máximo de 380€/mes en concepto de 
desplazamientos diarios desde la localidad de 

origen, a razón de 0,19€/km

Alta en Seguridad Social



Información
para

Entidades

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: 30/11/22

Duración

Inscripción para entidades interesadas en solicitar universitarios en prácticas:

Gastos subvencionados
por el programa

Alojamiento del estudiante en la localidad de 
las prácticas: máx. 600€/mes
Manutención para el estudiante: 20€/día

Bolsa de ayuda al estudiante:
Si el programa aporta alojamiento: 300€/mes
Si no lo aporta: 900€/mes

Un viaje mensual (máximo de 142,50€) desde el 
campus de origen a la localidad de las prácti-
cas, a razón de 0,19€/km

Alta en la Seguridad Social

Las prácticas deben desarrollarse en instalacio-
nes que la entidad tenga en una localidad de la 
provincia de Zaragoza (excluida la capital y sus 
barrios rurales)

Consultar en la web de Universa los requisitos 
que deben cumplir los estudiantes

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

V
EDICIÓN

Desafío Zaragoza

Gestiona:

Más información

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

Localidades

Máxima de 350 h.

Final de prácticas máximo: 30/11/22

Duración

Gastos subvencionados
por el programa

 Bolsa de ayuda al titulado: 750€/mes

Pago máximo de 380€/mes en concepto de 
desplazamientos diarios desde la localidad de 

origen, a razón de 0,19€/km

Alta en la Seguridad Social

Las prácticas deben desarrollarse en instalacio-
nes que la entidad tenga en una localidad 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

Consultar en la web de Universa los requisitos 
que deben cumplir los estudiantes

Arraigo Zaragoza

Más información

Prácticas para Estudiantes de 
la Universidad de Zaragoza en 

zonas rurales de la provincia de 
Zaragoza

Prácticas para Titulados de la 
Universidad de Zaragoza en 

zonas rurales de la provincia de 
Zaragoza


