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Delegació per als Processos de Gestió  
Acadèmica en la Universitat Digital 

 

Asunto: Prácticas externas con menores 

Fecha: 23/06/2016 

 

Gestión de los alumnos que se matriculen en asignaturas prácticas en las 
estén en contacto habitual con menores 
 

Objetivo 

Obtener la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales de los estudiantes que 
realicen prácticas en centros docentes en contacto habitual con menores. Se aplicará a los estudiantes que 
se matriculen a partir del curso 2016/2017 en asignaturas de Prácticas Externas y Prácticas Clínicas, en 
estudios de Grado y de Máster, en cuya realización tengan contacto habitual con menores. 

Aunque según la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia (BOE del 29), la certificación debe ser presentada por el interesado en el centro en el que 
realizará las prácticas, la Universitat de València se responsabiliza de obtener esa misma certificación antes 
de remitir a los estudiantes a los centros. 

Cómo obtener la certificación 

Para que la Universitat de València tenga acceso a la certificación de sus estudiantes existen dos opciones: 

1. El estudiante autoriza a la Universitat de València a realizar la verificación de su identidad y a la consulta 
de sus datos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia dando su 
consentimiento para recabar información relativa al “Certificado de Inexistencia de Antecedentes Penales 
por Delitos Sexuales”.  

Esto se puede hacer en línea a través de la red SARA y no exime al estudiante de tener que presentar el 
certificado en el centro/empresa/institución donde tenga que realizar la práctica. 

El consentimiento del estudiante requiere la validación de una serie de datos que hay que remitir en la 
consulta y solo si estos datos son correctos la respuesta será satisfactoria. En la consulta al Ministerio se 
deben remitir correctamente los siguientes datos del estudiante: 

Dato Obligatorio 

Nacionalidad Sí 

Sexo Sí 

Nombre del padre Sí, si no se incluye el nombre de la madre 

Nombre de la madre Sí, si no se incluye el nombre del padre 

País de nacimiento Sí 

Provincia de nacimiento Sí para ciudadanos nacidos en España 

Población de nacimiento Sí 

Fecha de nacimiento Sí 

Email No 

Teléfono No 
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Si se opta solicitar autorización al estudiante para la consulta de sus datos se le deberá presentar una 
pantalla con la anterior información y con la posibilidad de modificarla en caso de que haya “errores”. Los 
datos incorrectos pueden generar respuestas no válidas. Se desconoce el tipo y número de incidencias 
que se pueden generar si los datos remitidos desde la UV no coinciden exactamente con los disponibles 
en el Ministerio. 

Existen dos formas para que la UV pueda consultar los certificados de los estudiantes: 

 En modo interactivo. Un funcionario se conecta a la web del Ministerio y solicita el certificado del 
estudiante, obteniendo un documento que se puede almacenar. 

 Mediante un webservice. Una aplicación de la UV “interroga” al portal web del Ministerio y recibe una 
respuesta (no el certificado), indicando: 

Código 0. No constan antecedentes penales 
Código 5. No es posible resolver la petición por esta vía 

En este caso, no se obtiene un documento sino una respuesta interpretable por una aplicación 
informática. 

Esta opción no exime al estudiante de solicitar personalmente al Ministerio de Justicia la certificación, ya que 
el estudiante quien deberá entregar el certificado en el centro de prácticas. 

2. El estudiante solicita personalmente al Ministerio de Justicia la citada certificación. En la web del 
Ministerio de Justicia podrá encontrar toda la información para la obtención de manera personal de la 
certificación, por vía telemática, correo ordinario o de forma presencial.  

Una vez obtenida deberá presentarla en el centro donde cursa los estudios para su validación y registro. 
Puede hacerlo tanto en formato papel, como en formato electrónico. Los dos formatos son igualmente 
oficiales y, por lo tanto, válidos. El certificado incluye un código de verificación que permite comprobar su 
veracidad conectándose a la sede electrónica del Ministerio (ver anexo III). La Universitat podría decidir 
almacenarlo en cualquiera de estos formatos. 

Este es el certificado que el estudiante deberá entregar en el centro de prácticas. 

El problema de la nacionalidad del estudiante 

En caso de extranjeros o con otra nacionalidad además de la española, los estudiantes deberán aportar, 
además de la certificación española, un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o 
de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, 
respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996. El alcance de dicho 
certificado dependerá de la normativa de cada país, bien del Registro de delincuentes sexuales 
expresamente, que ya existe en muchos países, bien del Registro de Penados, sin que en ningún caso puedan 
valorarse, a estos efectos, otros posibles delitos de naturaleza distinta a la sexual que el ciudadano hubiera 
cometido. 

El certificado español recopila también información de los distintos estados de la UE, por lo que no es 
necesario obtener diferentes certificados cuando se trata con nacionales de países de la UE. 

Almacenamiento y conservación de la certificación 

La Universitat de València deberá conservar la certificación de los estudiantes que realicen prácticas en 
contacto habitual con menores. Se podría optar por no hacerlo, pero entonces la UV nunca podrá acreditar 
ante terceros que el estudiante cumplía con los requisitos legales. Por lo tanto, el almacenamiento 
incrementa la seguridad jurídica de la UV. Hay que considerar también que, de acuerdo con un informe de la 
AEPD, el nivel de seguridad para los sistemas de información se cataloga como MEDIO. Por lo que, como lo 
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sistemas de información de la UV ya están catalogados con un nivel medio de seguridad, el almacenamiento 
electrónico de este certificado no incrementa los niveles de seguridad del ENS. 

Si se almacenan los certificados de los estudiantes habrá que tener en cuenta el problema de su 
conservación. Se deben conservar los datos a los efectos de acreditar que se cumplió con la obligación 
impuesta por el artículo 13.5. El período de conservación sería, al menos, hasta la prescripción de posibles 
delitos. Esto es, entre 5 y 20 años, en función de la gravedad del delito. Como no se puede predecir 
potenciales delitos cometidos por estudiantes de la UV durante la realización de sus prácticas, la UV debería 
conservar los certificados durante el máximo periodo posible de prescripción, 20 años.  

Validez de la certificación 

La certificación emitida tiene una validez de 3 meses, por lo que es necesario recabarla lo más cerca posible 
de la realización de las prácticas. 

Información al estudiante 

Una vez concretado el procedimiento a seguir se debería informar a los estudiantes, al menos, de los 
siguientes aspectos: 

a) Titulaciones que requieren (siempre) contacto con menores en sus prácticas (ejemplo, Educación 
primaria), con el aviso de que si no disponen del certificado negativo no podrá terminar sus estudios. 

b) Aviso de que, en general, para la realización de prácticas con menores (ejemplo, Psicología) se 
exigirá aportar el certificado negativo, en caso contrario, se deberá optar por prácticas que no 
requieran de contacto habitual con menores. 

c) Además, se debe informar en los términos del art. 5 LOPD, esto es: El certificado aportado o, en caso 
de que el estudiante consienta, la información aportada por el ministerio será almacenada en los 
sistemas de información de la UV a los efectos de cumplir con las exigencias del art. 13.5 de la LO 
1/1996. La información se conservará durante los plazos de prescripción máximos establecidos en el 
Código Penal. 

En el anexo I de este documento se muestra el texto a incluir en la información de matrícula de todos los 
estudiantes de la Universitat. 

Procedimiento de actuación 

Debido a la limitación de la validez temporal del certificado, el periodo de actuación debe ser lo más próximo 
posible a la realización de las prácticas por parte del estudiante. Además, hay que tener en cuenta que la 
selección de prácticas se puede ver afectada por la entrega o no del certificado. Esto da lugar a dos posibles 
modelos de actuación, asumiendo que se ha decidido que la opción a seguir es que el estudiante deberá 
solicitar personalmente el certificado y hacer llegar una copia electrónica al centro correspondiente de la 
Universitat. 

Modelo 1: Entrega del certificado antes de seleccionar las prácticas 

1. Informar a los estudiantes: Indicar aquellas prácticas que requieren presentar el (los) certificado(s), 
la forma de obtenerlo y la forma de proceder ante la UV y el centro/empresa/institución. 

2. Entrega de (los) certificado(s) en el centro de la UV que gestiona la práctica mediante procedimiento 
telemático1 que permita: 

a. Adjuntar versión electrónica del certificado. 
b. Indicar código de verificación (obligatorio para países de la UE) 
c. Indicar fecha de emisión del certificado. 

                                                           
1
 En el anexo II se presenta un borrador del tipo de formulario a utilizar para la entrega. 
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Este procedimiento admitirá adjuntar un certificado de España o de la UE y múltiples certificados de 
terceros países. 

3. Validación de los certificados entregados: 
a. Veracidad. 
b. Caducidad. 

4. Selección y asignación de prácticas. 
5. Entrega del certificado(s) en el centro/empresa/institución y realización de las prácticas. 
6. Realización de las prácticas. 

La temporalidad es importante en el proceso. En este caso, la secuencia de pasos considera que la entrega 
de certificados en la UV es previa a la selección de prácticas. Esto requiere que la realización de las prácticas 
sea próxima a la selección y a la entrega del certificado. En caso contrario, el estudiante se verá obligado a 
solicitar y entregar un nuevo certificado para poder iniciar sus prácticas. 

En determinadas titulaciones tendrá más sentido trasladar los puntos 2 y 3 después del 4, dando lugar a un 
segundo modelo con menos requisitos temporales, pues el estudiante entrega el certificado en la UV un 
poco antes de realizar la práctica y el mismo certificado le debería servir para la empresa/institución. Sin 
embargo, este modelo condiciona la selección de prácticas, pues un estudiante que no entregue el 
certificado bloquea una plaza que podría haber seleccionado otro estudiante.  

Modelo 2: Entrega del certificado después de la selección y antes de realizar las prácticas 

1. Informar a los estudiantes: Indicar aquellas prácticas que requieren presentar el (los) certificado(s), 
la forma de obtenerlo y la forma de proceder ante la UV y el centro/empresa/institución. 

2. Selección y asignación de prácticas. 
3. Entrega de (los) certificado(s) en el centro de la UV que gestiona la práctica mediante procedimiento 

telemático que permita: 
a. Adjuntar versión electrónica del certificado. 
b. Indicar código de verificación (obligatorio para países de la UE) 
c. Indicar fecha de emisión del certificado. 

Este procedimiento admitirá adjuntar un certificado de España o de la UE y múltiples certificados de 
terceros países. 

4. Validación de los certificados entregados: 
a. Veracidad. 
b. Caducidad. 

5. Entrega del certificado(s) en el centro/empresa/institución y realización de las prácticas. 
6. Realización de las prácticas. 

 

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de los dos modelos y del proceso de validación de 
certificados. 
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Anexo I: Texto informativo para todos los estudiantes de la Universitat (sobre de matrícula) 

Información sobre la realización de prácticas con personas menores de edad 

Introducción 

En cumplimiento del artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, por el que se añade el apartado 5 al artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996: 

“Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen un 
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa 
del Registro Central de delincuentes sexuales.”  

Por tanto, para los estudiantes que deban o quieran realizar prácticas que impliquen un contacto habitual 
con menores será obligatoria la aportación de este certificado que expide el Ministerio de Justicia.  

Corresponderá a la Universitat de València informar a los estudiantes qué prácticas tienen esta 
consideración. 

Puedes informarte sobre el modo de obtener el certificado en el siguiente link: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes 

Cuándo debo aportar la certificación 

Este certificado tiene una caducidad, por lo que no deberá aportarse en el momento de la matrícula sino lo 
más próximo posible a la realización de la práctica. En este sentido, cada centro informará a sus estudiantes 
del período o períodos de aportación del mismo. 

Procedimiento 

La Universitat de València habilitará un procedimiento telemático, a través de su sede electrónica 
(entreu.uv.es), mediante el cual se podrá aportar el certificado digitalizado y aquellos datos necesarios para 
verificar su validez. 

Responsabilidades del/la estudiante 

Corresponde al/la estudiante que vaya a realizar prácticas que impliquen un contacto habitual con menores 
la aportación de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales tanto a la Universitat 
de València como a la entidad en la que vaya a realizar dichas prácticas. 

En caso de estudiantes con doble nacionalidad o extranjeros deberá aportar, además de la certificación 
negativa española, la certificación negativa de su país de origen o documento análogo al mismo. En este 
caso, las certificaciones deberán ir traducidas y legalizadas de acuerdo con los convenios internacionales 
existentes. 

Consecuencias de la no aportación 

No aportar la certificación negativa tendrá las siguientes consecuencias: 

- Imposibilidad de realizar prácticas que impliquen un contacto habitual con menores, debiendo 
escoger otro tipo de prácticas. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes
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- En caso de titulaciones que requieran necesariamente la realización de prácticas que impliquen un 
contacto habitual con menores, tendrá como consecuencia la incapacidad de realizar dichas 
prácticas y, por tanto, la imposibilidad de obtener el título de grado. 

Información sobre protección de datos 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los certificados aportados y los datos obtenidos en relación al mismo serán incorporados a los sistemas de 
información de la Universitat de València a los efectos de cumplir con las obligaciones impuestas en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. La información será conservada durante 
los plazos de prescripción máximos establecidos en el Código Penal para los delitos mencionados en este 
documento. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante el Servei d’Informàtica de 
la Universitat de València (C/ Amadeo de Saboya, 4 – 46010 Valencia), mediante escrito adjuntando 
documento identificativo. 

 

 

Anexo II: Propuesta de formulario para el procedimiento telemático de entrega de certificados 

 

El procedimiento telemático deberá verificar la condición de estudiante en activo de la Universitat de 
València, una vez identificado el estudiante, se recuperarán automáticamente sus datos personales y de 
matrícula para identificar la titulación y asignatura de prácticas externas para la que se adjunta el certificado. 
También se admitirá vincular el certificado a la realización de prácticas extracurriculares. Una vez requeridos 
estos datos personales, la entrega del certificado seguirá un esquema similar a este: 
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Solamente los gestores autorizados del centro responsable de la titulación del estudiante podrán tener 
acceso a esta información. 

Anexo III: Validación de certificados españoles en la sede electrónica del Ministerio de Justicia 

 

Para verificar un certificado es preciso conectarse a la sede electrónica del ministerio: 

https://sede.mjusticia.gob.es 

A continuación, seleccionar “Verificación mediante CSV” y el trámite “Certificado del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales”. 

También es posible el acceso directo al formulario de verificación mediante la url: 

https://sede.mjusticia.gob.es/verificaCSV/FormularioVerificacion.action 

En el formulario se debe indicar el NIF/NIE de la persona a la que se ha expedido el certificado, el código 
seguro de verificación del documento (que comienza con “SD:”) y un texto, en forma de captcha, para evitar 
el uso de programas robots. 

 

El resultado de la consulta es el documento PDF con el certificado original, que se debe cotejar con la copia 
entregada por el estudiante. 

https://sede.mjusticia.gob.es/
https://sede.mjusticia.gob.es/verificaCSV/FormularioVerificacion.action

