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Para solicitar prácticas formativas en nuestro hospital, es necesario aportar la 
siguiente documentación con, al menos, 3 meses de antelación. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO: 
 

- Si existe convenio con el centro formativo de procedencia: 

o Enviar solicitud oficial del centro formativo, en el que consten los 
nombres de los alumnos, las fechas y servicios por los que desean rotar 
a:  HSLL.docenciamir@hsll.es 

 
- Si no existe convenio con el centro formativo de procedencia: 

 
o Enviar solicitud oficial del centro formativo, en el que consten los 

nombres de los alumnos, las fechas y servicios por los que desean 
rotar, junto con un borrador de convenio de colaboración a:  
HSLL.docenciamir@hsll.es 

o  
 

A LA LLEGADA AL HOSPITAL: 
 
Pasar por Docencia planta cero (dentro de la biblioteca), para presentar la siguiente 
documentación: 

 
- Certificado que acredite que el interesado no ha sido condenado en su país por 

algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el 
artículo 13.5 de  la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor. 

- Anexo I del Protocolo de confidencialidad destinado a alumnos, Orden 
SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba 
el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a 
asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y 
residentes en Ciencias de la Salud, firmado. 

- Curriculum Vitae 
- Fotocopia DNI 
- Fotocopia de la tarjeta de estudiante  

 
Además si no existe convenio: 
 

- Justificación de tener la cobertura de un seguro por enfermedad y por 
accidente (seguro escolar). En el caso de estudiantes extranjeros que 
pertenecen a la Unión Europea se aconseja tramitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea. 

- Justificación de tener la cobertura de un seguro de responsabilidad civil para 
estudiantes en prácticas. 

-  
 
Firmar documento de confidencialidad y solicitud de alta acceso a aplicaciones 
informáticas.  


