
 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA CARENCIA DE DELITOS DE 

NATURALEZA SEXUAL, POR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE QUE VAYAN A 

REALIZAR DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 2017-2018, PRÁCTICAS CURRICULARES 

O EXTRACURRICULARES EN ENTIDADES DONDE SE TRABAJE CON MENORES 

Conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del 

Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia “Será requisito para el acceso y ejercicio a las 

profesiones, oficios y actividades que impliquen 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 ello, las entidades que colaboran con la UA en 

las prácticas externas podrán, en caso de que el alumnado vaya a realizar sus tareas con 

menores (colegios, centros de enseñanza, asociaciones, centros de salud, etc.) solicitar a los 

alumnos y  alumnas certificado negativo del registro Central de Delitos sexuales.  

En estos casos, a petición de la entidad responsable del centro o institución ajena a la 

Universidad de Alicante en que estén realizando la actividad que conlleva contacto habitual 

con menores, los interesados deberán estar en disposición de aportar el Certificado Negativo 

del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

Este certificado se puede solicitar a través del Ministerio de Justicia. Más información en 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-

personales/certificado-delitos 

Teniendo en cuenta que, cuando la que solicita el certificado es una Administración Pública, los 

ciudadanos tienen derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 

AAPP, es suficiente con presentar a la Administración solicitante una autorización (Modelo de 

autorización) para que obtenga dicha información directamente, tal y como establece la Ley 

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
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