Por la Empresa

Por la Universidad

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y AYESA ADVANCED TECHNOLOGY PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.
En Huelva, 14 de enero de 2019

REUNIDOS
De una parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva,
con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Decreto 119/2017 de 11 de julio (B.O.J.A. núm. 134 de 14 de
julio), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de
2001), y el artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011.
De 12 de julio (B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011), modificados por Decreto 35/2018, de 6 de
febrero (B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018.
De otra parte, D./D.ª Germán del Real Urbano, Director General Corporativo de AYESA
ADVANCED TECHNOLOGY, con C.I.F.: A41132036, en adelante Entidad Colaboradora, en
representación de la misma, con domicilio social en c/ Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, 41092,
SEVILLA, Sevilla.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo
quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de
realización de
prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la ENTIDAD COLABORADORA,
de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros
adscritos a la misma, en los términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad
de Huelva y en los planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, y deberán estar inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de
gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un
canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que serán
aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos será el reflejado en el Reglamento de Prácticas Académicas
Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con su
actividad académica, formativa y de representación y participación. Igualmente, deberá conciliar, en el
caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con
antelación suficiente a la entidad colaboradora.

Al margen de ello, se estará a lo dispuesto en el régimen interno y la costumbre propia de la
ENTIDAD COLABORADORA.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en
el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía
correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos

Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con
la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y
seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su
adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.
DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un
puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.

En el caso de producirse una inserción laboral como consecuencia de la realización de la práctica
curricular o extracurricular la Entidad Colaboradora, en la medida de sus posibilidades, se compromete a
que dicha contratación se realice a través de la agencia de colocación de la Universidad.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.

el

funcionamiento

y
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DECIMOSEXTA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en su
caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con ocasión de la
aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se creará una Comisión de
Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo de cuatro miembros representando a la
empresa y a la Universidad. Su competencia se extiende al conocimiento y resolución de los eventuales
conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas externas que se realicen al
amparo del mismo. La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el Vicerrectorado, se
reunirá cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer
previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas externas.
DECIMOSÉPTIMA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas
los
estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la materia.
DECIMOOCTAVA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

Por la Empresa

DECIMONOVENA.- En el caso de que alguna de las partes afectadas en la práctica entendiera
que se ha producido un incumplimiento en los términos de la misma, antes de que pueda producirse una
eventual recisión de la práctica, la parte o partes afectadas se comprometen a avisar con antelación
suficiente para proceder a una posible solución o resarcimiento del incumplimiento en cuestión, sin
perjuicio de las vía administrativas o judiciales que procedan.

Al margen del punto anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente
convenio, en el proyecto formativo a desarrollar por el alumno, en las obligaciones y deberes de las
partes recogidas recogido en el Reglamento De Prácticas Académicas Externas de la Universidad de
Huelva y de las obligaciones y deberes de las partes recogidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, podrá
conllevar a la recisión de la práctica.
VIGÉSIMA.- La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día
de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un periodo máximo de hasta cuatro años
adicionales un mes antes de la expiración del plazo convenido. Cualquiera de las partes podrá denunciar
el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que
desee la terminación del mismo o, en su caso , de su prórroga.
VIGESIMOPRIMERA.- En cumplimiento del artículo 50 de la LRJSP Ley 40/2015 de 1 de
octubre, el presente convenio llevará incorporada memoria justificativa respecto de la necesidad y
oportunidad, impacto económico y el carácter no contractual de la actividad.
VIGESIMOSEGUNDA.- La Universidad de Huelva se compromete a que la persona o personas
que ejerzan la tutoría de la actividad objeto del convenio por parte de la entidad colaboradora y de la
propia universidad, tengan el reconocimiento de su actividad mediante documento acreditativo que
certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
VIGESIMOTERCERA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGESIMOCUARTA.- .- Las partes se comprometen a cumplir, en los términos establecidos en
la normativa de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (“RGPD”).
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En ningún caso, en el marco objeto del presente Convenio, se producirá cesión, comunicación o
acceso, por parte de terceros ajenos a los servicios proyectados, a cualquiera de los datos personales
contenidos en los ficheros de titularidad de las respectivas entidades firmantes, salvo accesos
autorizados legalmente, necesarios para la prestación de los mencionados servicios a los usuarios o para
la prestación de servicios técnicos a la entidad responsable del fichero de que se trate, previa
suscripción del correspondiente contrato y acuerdo de confidencialidad.
Cada parte responderá directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como
frente a las demás partes firmantes, de las sanciones pecuniarias y responsabilidades de todo tipo que
se generen por los propios incumplimientos en esta materia, incluidos los gastos profesionales (letrados,
procuradores, técnicos, etc.) que puedan derivarse de su defensa.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
Director General Corporativo

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

Germán del Real Urbano
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y BIO-OILS HUELVA, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.
En Huelva, 21 de marzo de 2017

REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO RUÍZ MUÑOZ, Rector Magnífico de la Universidad de
Huelva, en nombre y representación de la citada Institución con domicilio social en Huelva, C/Dr.
Cantero Cuadrado nº 6, 21071, decreto 64/2013 de 25 de junio ( BOJA Nº 125 de 28 de junio de 2013).
De otra parte, D./D.ª DANIEL PÉREZ ÁLVAREZ-CASTELLANOS, DIRECTOR DE
PLANTA de BIO-OILS HUELVA, S.L., con C.I.F.: B84688738, en adelante Entidad Colaboradora, en
representación de la misma, con domicilio social en POL. IND. NUEVO PUERTO, TRANS. CALLE
A, 21810, PALOS DE LA FRONTERA, Huelva.

Por la Empresa

Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo
quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El convenio será de aplicación para la realización de prácticas académicas externas,
curriculares y extracurriculares, en la ENTIDAD COLABORADORA, de los estudiantes matriculados
en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la misma, en los
términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad de Huelva y los planes de
estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de
gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un
canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que serán
aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos y de rescisión anticipada será el reflejado en el Reglamento de
Prácticas Académicas Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los
estudiantes cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a
conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa
comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en
el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía
correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos

Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con
la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y
seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su
adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.
DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un
puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.

el

funcionamiento

y

DECIMOSEXTA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes
tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la legislación
reguladora de la materia
DECIMOSÉPTIMA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

Código Seguro de verificación:0POMn4w8gjw46Hf5zwmbhg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificafirma.uhu.es/verificarfirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

Mª CARMEN SANTIN VILARIÑO
firma.uhu.es

0POMn4w8gjw46Hf5zwmbhg==

0POMn4w8gjw46Hf5zwmbhg==

FECHA

24/03/2017

PÁGINA

3/4

DECIMOOCTAVA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de
su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, a no ser que una de las partes notifique a la
otra el deseo de darlo por concluido.
DECIMONOVENA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGÉSIMA.- Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
disposiciones de desarrollo. Especialmente, respecto de los ficheros de titularidad de las partes firmantes,
cada una cumplirá diligentemente las obligaciones de obtención de los oportunos consentimientos y de
información en la recogida de datos.

En ningún caso, en el marco objeto del presente Convenio, se producirá cesión, comunicación o
acceso, por parte de terceros ajenos a los servicios proyectados, a cualquiera de los datos personales
contenidos en los ficheros de titularidad de las respectivas entidades firmantes, salvo accesos autorizados
legalmente, necesarios para la prestación de los mencionados servicios a los usuarios o para la prestación
de servicios técnicos a la entidad responsable del fichero de que se trate, previa suscripción del
correspondiente contrato y acuerdo de confidencialidad.
Cada parte responderá directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como
frente a las demás partes firmantes, de las sanciones pecuniarias y responsabilidades de todo tipo que se
generen por los propios incumplimientos en esta materia, incluidos los gastos profesionales (letrados,
procuradores, técnicos, etc.) que puedan derivarse de su defensa.
Los representantes de ambas partes, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
dos originales igualmente válidos.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
EL RECTOR,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
DIRECTOR DE PLANTA

FDO.: Mª CARMEN SANTIN VILARIÑO.
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria

D A N I E L
ÁLVAREZ-CASTELLANOS
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.
En Huelva, 31 de octubre de 2018

REUNIDOS
De una parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva,
con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Decreto 119/2017 de 11 de julio (B.O.J.A. núm. 134 de 14 de
julio), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de
2001), y el artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011.
De 12 de julio (B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011), modificados por Decreto 35/2018, de 6 de
febrero (B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018.
De otra parte, D./D.ª IMANOL MENDEZ ESPIÑO, RESPONSABLE LEGAL de COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., con C.I.F.: A46146387, en adelante Entidad Colaboradora, en
representación de la misma, con domicilio social en C/ CARDENAL MARCELO SPÍNOLA Nº 10,
28016, MADRID, Madrid.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo
quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de
realización de
prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la ENTIDAD COLABORADORA,
de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros
adscritos a la misma, en los términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad
de Huelva y en los planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, y deberán estar inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de
gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un
canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que serán
aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos será el reflejado en el Reglamento de Prácticas Académicas
Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con su
actividad académica, formativa y de representación y participación. Igualmente, deberá conciliar, en el
caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con
antelación suficiente a la entidad colaboradora.

Al margen de ello, se estará a lo dispuesto en el régimen interno y la costumbre propia de la
ENTIDAD COLABORADORA.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en
el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía
correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos

Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con
la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y
seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su
adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.
DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un
puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.

En el caso de producirse una inserción laboral como consecuencia de la realización de la práctica
curricular o extracurricular la Entidad Colaboradora, en la medida de sus posibilidades, se compromete a
que dicha contratación se realice a través de la agencia de colocación de la Universidad.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.
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Por la Universidad

DECIMOSEXTA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en su
caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con ocasión de la
aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se creará una Comisión de
Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo de cuatro miembros representando a la
empresa y a la Universidad. Su competencia se extiende al conocimiento y resolución de los eventuales
conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas externas que se realicen al
amparo del mismo. La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el Vicerrectorado, se
reunirá cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer
previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas externas.
DECIMOSÉPTIMA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas
los
estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la materia.
DECIMOOCTAVA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

Por la Empresa

DECIMONOVENA.- En el caso de que alguna de las partes afectadas en la práctica entendiera
que se ha producido un incumplimiento en los términos de la misma, antes de que pueda producirse una
eventual recisión de la práctica, la parte o partes afectadas se comprometen a avisar con antelación
suficiente para proceder a una posible solución o resarcimiento del incumplimiento en cuestión, sin
perjuicio de las vía administrativas o judiciales que procedan.

Al margen del punto anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente
convenio, en el proyecto formativo a desarrollar por el alumno, en las obligaciones y deberes de las
partes recogidas recogido en el Reglamento De Prácticas Académicas Externas de la Universidad de
Huelva y de las obligaciones y deberes de las partes recogidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, podrá
conllevar a la recisión de la práctica.
VIGÉSIMA.- La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día
de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un periodo máximo de hasta cuatro años
adicionales un mes antes de la expiración del plazo convenido. Cualquiera de las partes podrá denunciar
el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que
desee la terminación del mismo o, en su caso , de su prórroga.
VIGESIMOPRIMERA.- En cumplimiento del artículo 50 de la LRJSP Ley 40/2015 de 1 de
octubre, el presente convenio llevará incorporada memoria justificativa respecto de la necesidad y
oportunidad, impacto económico y el carácter no contractual de la actividad.
VIGESIMOSEGUNDA.- La Universidad de Huelva se compromete a que la persona o personas
que ejerzan la tutoría de la actividad objeto del convenio por parte de la entidad colaboradora y de la
propia universidad, tengan el reconocimiento de su actividad mediante documento acreditativo que
certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
VIGESIMOTERCERA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGESIMOCUARTA.- .- Las partes se comprometen a cumplir, en los términos establecidos en
la normativa de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (“RGPD”).
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En ningún caso, en el marco objeto del presente Convenio, se producirá cesión, comunicación o
acceso, por parte de terceros ajenos a los servicios proyectados, a cualquiera de los datos personales
contenidos en los ficheros de titularidad de las respectivas entidades firmantes, salvo accesos
autorizados legalmente, necesarios para la prestación de los mencionados servicios a los usuarios o para
la prestación de servicios técnicos a la entidad responsable del fichero de que se trate, previa
suscripción del correspondiente contrato y acuerdo de confidencialidad.
Cada parte responderá directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como
frente a las demás partes firmantes, de las sanciones pecuniarias y responsabilidades de todo tipo que
se generen por los propios incumplimientos en esta materia, incluidos los gastos profesionales (letrados,
procuradores, técnicos, etc.) que puedan derivarse de su defensa.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
RESPONSABLE LEGAL

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

IMANOL MENDEZ ESPIÑO
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Por la Universidad

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y CONTRATAS ANCAR SL PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.
En Huelva, 3 de octubre de 2017

REUNIDOS
De una parte, Dª. MARIA ANTONIA PEÑA GUERRERO, Rectora Magnífica de la Universidad
de Huelva, en nombre y representación de la citada Institución con domicilio social en Huelva, C/Dr.
Cantero Cuadrado nº 6, 21071, por decreto 119/2017 de 11 de julio (BOJA Nº 134 de 14 de julio de
2017).
De otra parte, D./D.ª ANTONIO BLASCO RAMO, GERENTE de CONTRATAS ANCAR SL,
con C.I.F.: B44147197, en adelante Entidad Colaboradora, en representación de la misma, con domicilio
social en POL. IND. LA PAZ - CALLE LONDRES 7, 44195, TERUEL, Teruel.

Por la Empresa

Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo
quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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Por la Empresa

Por la Universidad

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El convenio será de aplicación para la realización de prácticas académicas externas,
curriculares y extracurriculares, en la ENTIDAD COLABORADORA, de los estudiantes matriculados
en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la misma, en los
términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad de Huelva y los planes de
estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de
gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un
canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que serán
aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos y de rescisión anticipada será el reflejado en el Reglamento de
Prácticas Académicas Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los
estudiantes cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a
conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa
comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en
el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía
correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos

Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con
la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y
seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su
adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.
DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un
puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.

el

funcionamiento

y

DECIMOSEXTA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes
tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la legislación
reguladora de la materia
DECIMOSÉPTIMA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.
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DECIMOOCTAVA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de
su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, a no ser que una de las partes notifique a la
otra el deseo de darlo por concluido.
DECIMONOVENA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGÉSIMA.- Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
disposiciones de desarrollo. Especialmente, respecto de los ficheros de titularidad de las partes firmantes,
cada una cumplirá diligentemente las obligaciones de obtención de los oportunos consentimientos y de
información en la recogida de datos.

En ningún caso, en el marco objeto del presente Convenio, se producirá cesión, comunicación o
acceso, por parte de terceros ajenos a los servicios proyectados, a cualquiera de los datos personales
contenidos en los ficheros de titularidad de las respectivas entidades firmantes, salvo accesos autorizados
legalmente, necesarios para la prestación de los mencionados servicios a los usuarios o para la prestación
de servicios técnicos a la entidad responsable del fichero de que se trate, previa suscripción del
correspondiente contrato y acuerdo de confidencialidad.
Cada parte responderá directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como
frente a las demás partes firmantes, de las sanciones pecuniarias y responsabilidades de todo tipo que se
generen por los propios incumplimientos en esta materia, incluidos los gastos profesionales (letrados,
procuradores, técnicos, etc.) que puedan derivarse de su defensa.
Los representantes de ambas partes, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
dos originales igualmente válidos.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
GERENTE

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

ANTONIO BLASCO RAMO
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Por la Universidad

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y VENATOR P&A SPAIN S.L, PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.

En Huelva, 6 de mayo de 2019
REUNIDOS
De una parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva,
con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Decreto 119/2017 de 11 de julio (B.O.J.A. núm. 134 de 14 de
julio), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de
2001), y el artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011.
De 12 de julio (B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011), modificados por Decreto 35/2018, de 6 de
febrero (B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018.

Por la Empresa

De otra parte, D./D.ª CARLOS AGUDO GANDARILLAS, DIRECTOR GENERAL de Venator
P&A Spain S.L,, con C.I.F.: B61979001, en adelante Entidad Colaboradora, en representación de la
misma, con domicilio social en POLIGONO NUEVO PUERTO C/ GOBERNADOR ÁNGEL
HORCAJADAS, S/N, 21810, PALOS DE LA FRONTERA, Huelva.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas
que participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional
Vigésimo quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de realización de
prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la ENTIDAD COLABORADORA, de
los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros
adscritos a la misma, en los términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad
de Huelva y en los planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el
anexo correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, y deberán estar inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos
de gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad
en concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva
un canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que
serán aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos será el reflejado en el Reglamento de Prácticas Académicas
Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con su
actividad académica, formativa y de representación y participación. Igualmente, deberá conciliar, en el
caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación
con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
Al margen de ello, se estará a lo dispuesto en el régimen interno y la costumbre propia de la
ENTIDAD COLABORADORA.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el
artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía correrá
a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos
Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación. En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación
o relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni
con la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo
y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá
su adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.

DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un puesto
de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales existentes,
previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.
En el caso de producirse una inserción laboral como consecuencia de la realización de la práctica
curricular o extracurricular la Entidad Colaboradora, en la medida de sus posibilidades, se compromete a
que dicha contratación se realice a través de la agencia de colocación de la Universidad.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará el funcionamiento y
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.
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DECIMOSEXTA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en su
caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con ocasión de la
aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se creará una Comisión de
Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo de cuatro miembros representando a
la empresa y a la Universidad. Su competencia se extiende al conocimiento y resolución de los
eventuales conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas externas que se
realicen al amparo del mismo. La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el
Vicerrectorado, se reunirá cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para
conocer previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas
externas.
DECIMOSÉPTIMA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas los
estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la materia.
DECIMOOCTAVA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

Por la Empresa

DECIMONOVENA.- En el caso de que alguna de las partes afectadas en la práctica entendiera
que se ha producido un incumplimiento en los términos de la misma, antes de que pueda producirse una
eventual recisión de la práctica, la parte o partes afectadas se comprometen a avisar con antelación
suficiente para proceder a una posible solución o resarcimiento del incumplimiento en cuestión, sin
perjuicio de las vía administrativas o judiciales que procedan.
Al margen del punto anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas en el
presente convenio, en el proyecto formativo a desarrollar por el alumno, en las obligaciones y deberes de
las partes recogidas recogido en el Reglamento De Prácticas Académicas Externas de la Universidad de
Huelva y de las obligaciones y deberes de las partes recogidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, podrá
conllevar a la recisión de la práctica.
VIGÉSIMA.- La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día
de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un periodo máximo de hasta cuatro años
adicionales un mes antes de la expiración del plazo convenido. Cualquiera de las partes podrá
denunciar el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha
en la que desee la terminación del mismo o, en su caso , de su prórroga.
VIGESIMOPRIMERA.- En cumplimiento del artículo 50 de la LRJSP Ley 40/2015 de 1 de
octubre, el presente convenio llevará incorporada memoria justificativa respecto de la necesidad y
oportunidad, impacto económico y el carácter no contractual de la actividad.
VIGESIMOSEGUNDA.- La Universidad de Huelva se compromete a que la persona o personas
que ejerzan la tutoría de la actividad objeto del convenio por parte de la entidad colaboradora y de la
propia universidad, tengan el reconocimiento de su actividad mediante documento acreditativo que
certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
VIGESIMOTERCERA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGESIMOCUARTA.- En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE (2016/679), de
27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo, el manejo de los datos de carácter
personal que se derive del presente convenio específico queda sujeto a lo establecido en la normativa
legal vigente.
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Cada parte comunicará a la otra lo que sea relevante de su propia política de privacidad y el
correspondiente documento de seguridad.
Las partes adoptarán medidas de seguridad, técnicas y organizativas de cara a evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de
la acción humana o del medio físico o natural.
Las partes están obligadas a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter
personal que trate en el cumplimiento del convenio, obligación que subsistirá aun cuando finalice la
vigencia del mismo.
Una vez cumplida la prestación contractual, y en el momento en que, en cumplimiento de las
condiciones pactadas o legalmente previstas, finalice la relación entre ambas partes, los datos de carácter
personal deberán ser destruidos o devueltos, excepto en lo que la normativa y/o decisiones judiciales
pudieran establecer con respecto al mantenimiento temporal mínimo de ciertos datos que por su
naturaleza así se requiera; el mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o documentos en que
conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
DIRECTOR GENERAL

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

CARLOS AGUDO GANDARILLAS
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Por la Universidad

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y DANIEL MÁRQUEZ GÓMEZ PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.
En Huelva, 27 de junio de 2019

REUNIDOS
De una parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva,
con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Decreto 119/2017 de 11 de julio (B.O.J.A. núm. 134 de 14 de
julio), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de
2001), y el artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011.
De 12 de julio (B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011), modificados por Decreto 35/2018, de 6 de
febrero (B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018.

Por la Empresa

De otra parte, D./D.ª Daniel Márquez Gómez, fundador de Daniel Márquez Gómez, con C.I.F.:
48949763J, en adelante Entidad Colaboradora, en representación de la misma, con domicilio social en C/
Alcalde Juan Gamón 18, 21800, MOGUER, Huelva.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo
quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de
realización de
prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la ENTIDAD COLABORADORA,
de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros
adscritos a la misma, en los términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad
de Huelva y en los planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, y deberán estar inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de
gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un
canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que serán
aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos será el reflejado en el Reglamento de Prácticas Académicas
Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con su
actividad académica, formativa y de representación y participación. Igualmente, deberá conciliar, en el
caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con
antelación suficiente a la entidad colaboradora.

Al margen de ello, se estará a lo dispuesto en el régimen interno y la costumbre propia de la
ENTIDAD COLABORADORA.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en
el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía
correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos

Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con
la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y
seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su
adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.
DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un
puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.

En el caso de producirse una inserción laboral como consecuencia de la realización de la práctica
curricular o extracurricular la Entidad Colaboradora, en la medida de sus posibilidades, se compromete a
que dicha contratación se realice a través de la agencia de colocación de la Universidad.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.

el

funcionamiento

y
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Por la Universidad

DECIMOSEXTA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en su
caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con ocasión de la
aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se creará una Comisión de
Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo de cuatro miembros representando a la
empresa y a la Universidad. Su competencia se extiende al conocimiento y resolución de los eventuales
conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas externas que se realicen al
amparo del mismo. La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el Vicerrectorado, se
reunirá cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer
previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas externas.
DECIMOSÉPTIMA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas
los
estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la materia.
DECIMOOCTAVA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

Por la Empresa

DECIMONOVENA.- En el caso de que alguna de las partes afectadas en la práctica entendiera
que se ha producido un incumplimiento en los términos de la misma, antes de que pueda producirse una
eventual recisión de la práctica, la parte o partes afectadas se comprometen a avisar con antelación
suficiente para proceder a una posible solución o resarcimiento del incumplimiento en cuestión, sin
perjuicio de las vía administrativas o judiciales que procedan.

Al margen del punto anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente
convenio, en el proyecto formativo a desarrollar por el alumno, en las obligaciones y deberes de las
partes recogidas recogido en el Reglamento De Prácticas Académicas Externas de la Universidad de
Huelva y de las obligaciones y deberes de las partes recogidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, podrá
conllevar a la recisión de la práctica.
VIGÉSIMA.- La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día
de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un periodo máximo de hasta cuatro años
adicionales un mes antes de la expiración del plazo convenido. Cualquiera de las partes podrá denunciar
el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que
desee la terminación del mismo o, en su caso , de su prórroga.
VIGESIMOPRIMERA.- En cumplimiento del artículo 50 de la LRJSP Ley 40/2015 de 1 de
octubre, el presente convenio llevará incorporada memoria justificativa respecto de la necesidad y
oportunidad, impacto económico y el carácter no contractual de la actividad.
VIGESIMOSEGUNDA.- La Universidad de Huelva se compromete a que la persona o personas
que ejerzan la tutoría de la actividad objeto del convenio por parte de la entidad colaboradora y de la
propia universidad, tengan el reconocimiento de su actividad mediante documento acreditativo que
certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
VIGESIMOTERCERA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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VIGESIMOCUARTA.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, y con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ambas
partes se autorizan para el tratamiento de los datos personales indicados en este convenio, que serán
incluidos en sus respectivos sistemas de información con las finalidades que se desprenden de forma
directa de la presente relación, y con los límites derivados de la misma. Asimismo, las partes garantizan
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas dirigiendo sus solicitudes por escrito a la otra parte.

Cada parte se compromete a tratar de manera confidencial los datos personales de la otra que le
sean facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de acuerdo con la normativa de
protección de datos personales, y a utilizarlos exclusivamente con las anteriores finalidades.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
fundador

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

Daniel Márquez Gómez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y DITECSA SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y
POSGRADO.
En Huelva, a 28 de mayo de 2019
REUNIDOS
De una parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica de la
Universidad de Huelva, con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Decreto 119/2017 de 11
de julio (B.O.J.A. núm. 134 de 14 de julio), y actuando en función de las competencias
que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre de Universidades (B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de 2001), y el
artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto
232/2011. De 12 de julio (B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011), modificados por
Decreto 35/2018, de 6 de febrero (B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018.
De otra parte, D. Manuel Roca Blanco, en calidad de Director Gerente de Ditecsa
Soluciones Medioambientales, con C.I.F.: B48456594, en adelante Entidad
Colaboradora, en representación de la misma, con domicilio social en Carretera de la
Esclusa, S/N, 41013 Sevilla.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí
la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los
estudiantes universitarios, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo
la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales y con el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de
Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas
vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización
de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de
oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación
la Disposición Adicional Vigésimo quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
(BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de
acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de
realización de las prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la
ENTIDAD COLABORADORA, de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza
impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la misma, en los términos
recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad de Huelva y en los
planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios
deberán fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los
contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las
competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD
COLABORADORA, al inicio de cada curso académico, determinará el número de
estudiantes que podrán realizar prácticas, el cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el plan de estudios, y se
incluirán en el anexo correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración,
dotación y plan formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de
manera expresa por cualquier medio que acredite su constancia, y deberá quedar
reflejado en la resolución.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo y al perfil
estipulado en la oferta de prácticas, y deberán estar inscritos en la base de datos que
a tal efecto disponga la Universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA
no está obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o
ayuda al estudio o de gastos de gestión. No obstante y de forma voluntaria, podrá
estipular la aportación al estudiante de una cantidad en concepto de bolsa o ayuda al
estudio.
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA
que oferta las prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada
en cada oferta, en concepto de bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que
quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un canon de gestión,
administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que
serán aprobados cada año por el vicerrectorado competente
SEXTA.- El régimen de permisos será el establecido en el Reglamento de
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Huelva, que necesariamente
tendrá que permitir a los estudiantes cumplir con su actividad académica, formativa y
de representación y participación. Igualmente, deberá conciliar, en el caso de los
estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades
y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, y
que previamente deberá concretarse con la entidad colaboradora.
Al margen de ello, se estará a lo dispuesto en el régimen interno y la costumbre propia
de la entidad colaboradora
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones
dispuestas en el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
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OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el
artículo 22 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, LOS/LAS
ESTUDIANTES tendrán las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento
de Prácticas Académicas Externas de la Universidad, y tendrá los derechos dispuestos
en el artículo 23 del citado Reglamento.
DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad
o infortunio familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece
la legislación vigente. En el caso de estudiantes mayores de 28 años deberán
formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía correrá a su cargo, debiendo aportar
una copia del mismo previo al inicio de la práctica curricular. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que puedan ocasionar los
estudiantes en prácticas por la póliza que la Universidad de Huelva debe tener suscrita
a tales efectos
Para las prácticas extracurriculares, se estará a lo dispuesto en el marco de lo
establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
de las personas que participen en programas de formación. En caso de prácticas
curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014.
UNDÉCMA. - Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán en ningún
caso vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la
UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con la entidad colaboradora en la que desarrollarán las
prácticas formativas
DUODÉCIMA. - La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de
estudios correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o
posterior de las curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior
al cincuenta por ciento del curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el
aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas
del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las
características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora,
quedando reflejados en el Anexo correspondiente. Como regla general no tendrán una
duración superior a 5 horas diarias y un cómputo global 100 horas mes; cualquier
excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su adecuada justificación por
parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa del
Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación
desarrollada por el estudiante en la Universidad.
DECIMOTERCERA. - La suscripción del presente convenio no supondrá la
adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA. - La realización de las Prácticas no supondrá nunca la
cobertura de un puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en
alguna de las modalidades legales existentes, previa renuncia de la práctica o una vez
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finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la UNIVERSIDAD DE HUELVA
dicha circunstancia.
En caso de producirse una inserción laboral como consecuencia de la realización
de la práctica curricular o extracurricular la entidad colaboradora, en la medida de sus
posibilidades, se compromete a que dicha contratación se realice a través de la
agencia de colocación de la Universidad de Huelva.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará el
funcionamiento y desarrollo de las prácticas a través del vicerrectorado competente en
la materia.
DECIMOSEXTA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades
formativas y, en su caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas
que se susciten con ocasión de la aplicación de este convenio o con el desarrollo de
las prácticas externas, se creará una Comisión de Seguimiento del Convenio, de
composición paritaria y un máximo de cuatro miembros representando a la empresa y
a la Universidad. Su competencia se extiende al conocimiento y resolución de los
eventuales conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las
prácticas externas que se realicen al amparo del mismo. La Comisión de Seguimiento
del Convenio, convocada por el Vicerrectorado, se reunirá cuando lo pida cualquiera
de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer previamente los
supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas externas.
DECIMOSÉPTIMA. - Durante la realización de las prácticas académicas externas
los estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos
establecidos en la legislación reguladora de la materia.
DECIMOCTAVA. - Cualquier modificación que altere sustancialmente lo
establecido en el presente convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y se
adjuntará mediante escrito al presente convenio como anexo.
DECIMONOVENA. - En el caso de que alguna de las partes afectadas en la
práctica entendiera que se ha producido un incumplimiento en los términos de la
misma, antes de que pueda producirse una eventual recisión de la práctica, la parte o
partes afectadas se comprometen a avisar con antelación suficiente para proceder a
una posible solución o resarcimiento del incumplimiento en cuestión, sin perjuicio de
las vía administrativas o judiciales que procedan.
Al margen del punto anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones
pactadas en el presente convenio, en el proyecto formativo a desarrollar por el alumno,
en las obligaciones y deberes de las partes recogidas recogido en el Reglamento De
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Huelva y de las obligaciones y
deberes de las partes recogidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios,
podrá conllevar a la recisión de la práctica.
VIGÉSIMA. - La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá
efecto desde el día de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un periodo
máximo de hasta cuatro años adicionales un mes antes de la expiración del plazo
convenido. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio
comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que
desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga
VIGESIMOPRIMERA. - En cumplimiento del artículo 50 de la LRJSP Ley 40/2015
de 1 de octubre, el presente convenio llevará incorporada memoria justificativa
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respecto de la necesidad y oportunidad, impacto económico y el carácter no
contractual de la actividad.
VIGESIMOSEGUNDA. - La Universidad de Huelva se compromete a que la
persona o personas que ejerzan la tutoría de la actividad objeto del convenio por parte
de la entidad colaboradora y de la propia universidad, tengan el reconocimiento de su
actividad mediante documento acreditativo que certifique su actividad como tutor/a de
estudiantes en prácticas.
VIGESIMOTERCERA. - El presente convenio posee naturaleza administrativa y
se regirá en su interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo,
con especial sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGÉSIMOCUARTA.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales,
y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ambas
partes se autorizan para el tratamiento de los datos personales indicados en este
convenio, que serán incluidos en sus respectivos sistemas de información con las
finalidades que se desprenden de forma directa de la presente relación, y con los
límites derivados de la misma. Asimismo, las partes garantizan la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas dirigiendo sus solicitudes por escrito a la otra parte.
Cada parte se compromete a tratar de manera confidencial los datos personales
de la otra que le sean facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de
acuerdo con la normativa de protección de datos personales, y a utilizarlos
exclusivamente con las anteriores finalidades.

EN REPRESENTACIÓN DE

EN
REPRESENTACIÓN
EMPRESA

DE

LA

UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

Fdo.: Isabel Mª. Rodríguez García.
Vicerrectorado
de
Innovación
Empleabilidad

y Fdo.: Manuel Roca Blanco
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Carretera A-5000, Km 7,5
21007 – Huelva
Tlfn: 959 367 700 (Ext. 3512 / 3203)

MASTER INGENIERÍA DE MONTES
PLAN FORMATIVO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA – ENCE, ENERGÍA Y
CELULOSA
En el presente documento se expone de forma general el Plan Formativo a
desarrollar por Ence, Energía y Celulosa para los alumnos que se matriculen en las
asignaturas correspondientes de realización de prácticas en empresa dentro del
Máster en Ingeniería de Montes
El Plan Formativo ha sido diseñado de forma que los alumnos participen en el
trabajo diario de la Empresa de todas las áreas y departamentos de la Dirección
Forestal, tanto de gabinete como de campo, de forma que los alumnos obtengan
una visión general y transversal de todo el trabajo forestal desarrollado en Ence.
Los trabajos a realizar se han determinado con objeto de alcanzar distintos hitos
formativos en cada una de las áreas y departamentos, ajustando los horarios y
dedicación de los alumnos con el desarrollo del trabajo cotidiano de la empresa,
condicionado también por la estacionalidad de algunos trabajos. Así, se pretende
que los alumnos participen de las tareas desarrolladas por personal de Ence
(personal de oficina y de campo), destacando la necesidad de utilizar para ello
programas informáticos genéricos (Office) y específicos (GIS, CAD, …).
Se han determinado tres periodos de prácticas dentro del calendario lectivo,
diferenciando si el alumno se matricula de una o de dos asignaturas (3 ó 6
créditos):
CALENDARIO PRÁCTICAS
PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

1 Asignatura

Octubre - Noviembre

Enero - Febrero

Abril - Mayo

2 Asignaturas

Octubre - Diciembre

Enero - Marzo

Abril - Junio

La duración y horario estimado de las prácticas se detalla en la siguiente tabla,
aunque podrá sufrir modificaciones en función de las necesidades del alumno y/o de
la empresa:
DURACION PRÁCTICAS
1 Asignatura: 3 créditos (75 h)

4 h/día (9:00 - 13:00)
4 días/semana (L - J)
19 días (4,75 semanas)

2 Asignaturas: 6 créditos (150 h)

4 h/día (9:00 - 13:00)
4 días/semana (L - J)
38 días (9,50 semanas)
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Las prácticas se realizarán de forma presencial en las oficinas de Ence en Huelva,
complementadas con trabajos de campo para aquellas tareas que lo precisen.
En la siguiente tabla se muestra un resumen del Plan Formativo, donde se indican
los hitos formativos perseguidos y las tareas a desarrollar. Dependiendo del periodo
de prácticas y de la estacionalidad de algunos de los trabajos a realizar, las tareas
variarán.

AREA /
DEPARTAMENTO
SELVICULTURA

APROVECHAMIENTOS

HITO FORMATIVO
Seguimiento y
medición de trabajos
selvícolas y
reforestaciones
Seguimiento de datos
de producción de
aprovechamientos
forestales
Proceso de producción
de planta forestal

VIVEROS

I+D

Cálculo de la
productividad en la
campaña de los pies
madre y análisis de
información para
posteriores
reposiciones de marras
Seguimiento y
medición de
operaciones
agroforestales

TAREAS
Medición de cortafuegos ejecutados
Medición de plantaciones ejecutadas
Seguimiento del rebrote de las masas
Seguimiento de registros de entrada de toneladas y
humedades (albaranes y pesadas)

Visita a las instalaciones del vivero
Tareas varias de producción de planta forestal

Conteo de pies madre y procesado de datos

Seguimiento y procesado de datos de ensayos
agroforestales
Medición y procesado de datos de rendimientos y
costes de maquinaria forestal y/o agrícola
Elaboración de cartografía digital (shp)
Elaboración de planos de campo para planificación de
aprovechamientos (PTA)

OFICINA TECNICA

Planificación de
Aprovechamientos
forestales

Apoyo en la ejecución del trabajo de campo de
planificación de aprovechamientos (PTA)
Procesado de los datos de campo de planificación de
aprovechamientos (PTA): shp de puntos de interés
Recopilación y análisis de datos para planificación de
aprovechamientos (PTA): EENNPP, MAVC, cauces,
infraestructuras,…
Edición de PTA (impresión y encuadernación)
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AREA /
DEPARTAMENTO

HITO FORMATIVO

TAREAS
Elaboración de cartografía digital (shp)
Elaboración de planos de campo para planificación de
reforestaciones (PTR)

Planificación de
Reforestaciones

Apoyo en la ejecución del trabajo de campo de
planificación de reforestaciones (PTR)
Procesado de los datos de campo de planificación de
reforestaciones (PTR): shp de puntos de interés
Recopilación y análisis de datos para planificación de
reforestaciones (PTR): EENNPP, MAVC, cauces,
infraestructuras,…
Edición de PTR (impresión y encuadernación)

Identificación y
caracterización de
zonas de
protección/conservació
n

OFICINA TECNICA

Elaboración de planos de campo para la
identificación y caracterización de zonas de
protección/conservación
Participación en trabajos de campo para la
identificación y caracterización de zonas de
protección/conservación
Revisión de informes de identificación y
caracterización de zonas de protección/conservación

Preparación de
Auditorías

Tareas de preparación de documentación técnica
para auditorías (datos para Informes Anuales)

Participación en
trabajos técnicoadministrativos

Apoyo técnico-administrativo en estudios, informes,
gestión de denuncias, subvenciones, procesado de
datos, trabajos de campo, etc.
Comunicación de trabajos anuales al Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Edición (impresión y plegado) de documentación del
Plan de Actuaciones en Zonas de Protección Anual:
solicitudes y planos
Edición (impresión y plegado) de documentación del
Plan de Cortas Anual: solicitudes y planos

Solicitud de
autorizaciones de
trabajos forestales

Edición (impresión y plegado) de documentación del
Plan Selvícola Anual: solicitudes y planos
Edición (impresión y plegado) de documentación
relativa a la solicitud de autorizaciones
extraordinarias de verano: solicitudes y planos
Edición (impresión y plegado) de documentación
relativa al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche: solicitudes y planos
Elaboración de capa de cantones (shp) del Plan de
Actuaciones en Zonas de Protección Anual
Elaboración de capa de cantones (shp) del Plan de
Cortas Anual
Elaboración de capa de cantones (shp) del Plan
Selvícola Anual
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AREA /
DEPARTAMENTO

HITO FORMATIVO

TAREAS
Elaboración de Memorias Técnicas de Reforestación
Elaboración de planos de actuación del Plan de
Actuaciones en Zonas de Protección Anual

OFICINA TECNICA

Solicitud de
autorizaciones de
trabajos forestales

PRL

Seguimiento y control
de Seguridad Laboral

Elaboración de planos de actuación del Plan de
Cortas Anual
Elaboración de planos de actuación del Plan Selvícola
Anual
Notificación y solicitudes del Plan de Cortas Anual
(datos generales, Proyecto de Ordenación, datos
productivos, …): Excel y Word
Notificación y solicitudes del Plan Selvícola Anual
(datos generales, Proyecto de Ordenación, datos
productivos, …): Excel y Word
Solicitud de autorizaciones extraordinarias de verano
(datos generales, datos productivos, …): Excel y
Word
Solicitudes de actuación del Plan de Actuaciones en
Zonas de Protección Anual (datos generales, datos
productivos, …): Excel y Word
Inspecciones de Seguridad (trabajo de campo y de
gabinete)
Procesado de Listas de Inspección de PRL
(Aprovechamiento y Selvicultura)
Procesado de OPS (Observaciones Preventivas de
Seguridad)
Validación de documentación de Seguridad (CTAIMA)
Digitalización de Contratos de Aprovechamientos
Secundarios

ADMINISTRACION

Reporte de datos y
mantenimiento de
documentación

Digitalización de Contratos de Servicios
Edición de Contratos de Aprovechamientos
Secundarios
Procesado de datos de Formación
Procesado de Listas de Inspección Ambiental
(Aprovechamiento y Selvicultura)
Procesado de SCRAS
Procesado de Seguimiento de Estados Sanitarios
Revisión de Homologación de Proveedores
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE, S.L. PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.
En Huelva, 24 de septiembre de 2019

REUNIDOS
De una parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva,
con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Decreto 119/2017 de 11 de julio (B.O.J.A. núm. 134 de 14 de
julio), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de
2001), y el artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011.
De 12 de julio (B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011), modificados por Decreto 35/2018, de 6 de
febrero (B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018.
De
otra
parte,
D./D.ª
JAVIER
LLAMAS
GALILEA,
DIRECTOR
TECNICO
de
LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE, S.L., con C.I.F.: B21050323, en adelante Entidad
Colaboradora, en representación de la misma, con domicilio social en FACTORIA COMERCIAL N13,
21007, HUELVA, Huelva.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo
quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de
realización de
prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la ENTIDAD COLABORADORA,
de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros
adscritos a la misma, en los términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad
de Huelva y en los planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, y deberán estar inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos de
gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva un
canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que serán
aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos será el reflejado en el Reglamento de Prácticas Académicas
Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con su
actividad académica, formativa y de representación y participación. Igualmente, deberá conciliar, en el
caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con
antelación suficiente a la entidad colaboradora.

Al margen de ello, se estará a lo dispuesto en el régimen interno y la costumbre propia de la
ENTIDAD COLABORADORA.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en
el artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía
correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos

Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni con
la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y
seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá su
adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.
DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un
puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.

En el caso de producirse una inserción laboral como consecuencia de la realización de la práctica
curricular o extracurricular la Entidad Colaboradora, en la medida de sus posibilidades, se compromete a
que dicha contratación se realice a través de la agencia de colocación de la Universidad.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.

el

funcionamiento

y
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DECIMOSEXTA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en su
caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con ocasión de la
aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se creará una Comisión de
Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo de cuatro miembros representando a la
empresa y a la Universidad. Su competencia se extiende al conocimiento y resolución de los eventuales
conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas externas que se realicen al
amparo del mismo. La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el Vicerrectorado, se
reunirá cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer
previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas externas.
DECIMOSÉPTIMA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas
los
estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la materia.
DECIMOOCTAVA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.
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DECIMONOVENA.- En el caso de que alguna de las partes afectadas en la práctica entendiera
que se ha producido un incumplimiento en los términos de la misma, antes de que pueda producirse una
eventual recisión de la práctica, la parte o partes afectadas se comprometen a avisar con antelación
suficiente para proceder a una posible solución o resarcimiento del incumplimiento en cuestión, sin
perjuicio de las vía administrativas o judiciales que procedan.

Al margen del punto anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente
convenio, en el proyecto formativo a desarrollar por el alumno, en las obligaciones y deberes de las
partes recogidas recogido en el Reglamento De Prácticas Académicas Externas de la Universidad de
Huelva y de las obligaciones y deberes de las partes recogidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, podrá
conllevar a la recisión de la práctica.
VIGÉSIMA.- La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día
de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un periodo máximo de hasta cuatro años
adicionales un mes antes de la expiración del plazo convenido. Cualquiera de las partes podrá denunciar
el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que
desee la terminación del mismo o, en su caso , de su prórroga.
VIGESIMOPRIMERA.- En cumplimiento del artículo 50 de la LRJSP Ley 40/2015 de 1 de
octubre, el presente convenio llevará incorporada memoria justificativa respecto de la necesidad y
oportunidad, impacto económico y el carácter no contractual de la actividad.
VIGESIMOSEGUNDA.- La Universidad de Huelva se compromete a que la persona o personas
que ejerzan la tutoría de la actividad objeto del convenio por parte de la entidad colaboradora y de la
propia universidad, tengan el reconocimiento de su actividad mediante documento acreditativo que
certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
VIGESIMOTERCERA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VIGESIMOCUARTA.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, y con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ambas
partes se autorizan para el tratamiento de los datos personales indicados en este convenio, que serán
incluidos en sus respectivos sistemas de información con las finalidades que se desprenden de forma
directa de la presente relación, y con los límites derivados de la misma. Asimismo, las partes garantizan
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas dirigiendo sus solicitudes por escrito a la otra parte.

Cada parte se compromete a tratar de manera confidencial los datos personales de la otra que le
sean facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de acuerdo con la normativa de
protección de datos personales, y a utilizarlos exclusivamente con las anteriores finalidades.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
DIRECTOR TECNICO

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

JAVIER LLAMAS GALILEA
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
En Madrid,
De una parte, Dª Isabel María Rodriguez García, Vicerrectora de Innovación y Empleabilidad de la
Universidad de Huelva, con C.I.F. Q-7150008F, nombrada por Resolución de la Universidad de Huelva,
de 20 de Julio de 2017- B.O.J.A num. 150 de 7 de agosto de 2017- y quien, según resolución de 13 de
septiembre de 2017- B.O.J.A de 26 de septiembre-, actúa por delegación de la rectora Dª. María Antonia
Peña Guerrero (nombrada por Decreto 119/2017 de 11 de julio -B.O.J.A. núm. 134 de 14 de julio-, y
que actúa en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades -B.O.E.núm., 307 de 24 de diciembre de 2001, y el artículo 31.n) de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011, de
12 de julio -B.O.J.A. núm. 147, de 28 de julio de 2011-, modificados por Decreto 35/2018, de 6 de
febrero -B.O.J.A. núm. 30 de 12 de febrero de 2018-).
Y de otra parte, D. Javier Sánchez Fuentefría, Director General de Organización e Inspección, en
representación del Ministerio de Fomento (en lo sucesivo MFOMENTO), nombrado por Real Decreto
979/2018, de 27 de julio (BOE de 28 de julio) y en el ejercicio de las competencias atribuidas por la
Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio (BOE de 25 de julio).
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
I.- La Universidad, tiene entre sus funciones la difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación continuada.
Asimismo, asume su compromiso de acercar la formación universitaria a la realidad social y profesional
de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con otras instituciones, que permitan
completar el proceso formativo con una puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.
II.- El Ministerio de Fomento tiene como fines la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal;
de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de transporte correspondientes; de
acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, en el ámbito de las competencias de
la Administración General del Estado; de ordenación normativa de los servicios postales; de impulso y
dirección de los servicios estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de
planificación y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios
mencionados.
III.- Tanto el Ministerio de Fomento como la Universidad son poderes adjudicadores en virtud de lo
dispuesto en los artículos 3.2.a) y 3.3.c de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. A los efectos del cumplimiento del artículo 6.1 de esta Ley que determina la exclusión del
convenio de su ámbito de aplicación, ambas entidades se acreditan recíprocamente, previamente a su
firma, que carecen de vocación de mercado en las actividades objeto de la colaboración y en los términos
previstos en la letra a) de dicho artículo, quedando incorporado al expediente del convenio las
certificaciones expedidas por ambas partes.
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IV.- Las partes, al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, acuerdan suscribir el presente convenio con
arreglo a las siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones en las que estudiantes de la Universidad
realizarán un programa de prácticas externas así como del Trabajo de Fin de Grado/Máster (en adelante
TFG/TFM) de cualquier enseñanza impartida por la Universidad, tanto oficiales como propias, según las
condiciones particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo, así
como de acuerdo con lo manifestado en la memoria justificativa que se adjunta al presente convenio,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.
SEGUNDA.– CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO.
A. OFERTA DE MINISTERIO DE FOMENTO
El Ministerio de Fomento podrá ofrecer plazas de prácticas con la periodicidad o cuantía que
desee, e indicar la oferta específica para cada plaza.
B. MODALIDADES DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.
Las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares.
a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan
de Estudios de que se trate.
b) Las prácticas extracurriculares son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter
voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las
prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante,
y cuando corresponda, serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme
determine la normativa vigente.
C. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el Plan de Estudios
correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
En el caso de las prácticas de titulaciones propias de la Universidad, la duración de las
mismas vendrá determinada en la propuesta de la actividad formativa.
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán preferentemente una duración no superior
al 50% de los créditos del curso académico. La duración de cada práctica se establecerá en
cada oferta y no podrá ser inferior a 200 horas (salvo que suponga la continuación de una
práctica curricular o que su naturaleza específica exija una menor duración), ni superior a
900 horas efectivas.
D. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y DEL TFG/TFM.
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1. Los horarios de realización de las prácticas o del TFG/TFM se establecerán de acuerdo con
las características de las mismas y las disponibilidades de la institución colaboradora. Los
horarios serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y
participación desarrollada por el estudiante en la Universidad.
2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del Ministerio de Fomento
y seguir las indicaciones del tutor designado por la entidad. Deberán aplicarse con diligencia
a las tareas que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional y deber
de confidencialidad durante su estancia y una vez finalizada esta. En caso de ausencia será
necesario comunicarlo y justificarlo al centro responsable de la Universidad. El régimen de
permisos del estudiante será consensuado por los tutores de ambas partes con respeto en
todo caso a los permisos a los que el estudiante tenga derecho con arreglo a la normativa
vigente.
3. La rescisión del período de prácticas se podrá producir por mutuo acuerdo de las partes
intervinientes, por la imposibilidad de desarrollar las actividades programadas por causas
justificadas, por el incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes, por la pérdida
de la condición de estudiante o por el cese de la actividad de la entidad colaboradora.
4. En caso de falta reiterada de asistencia sin justificar del estudiante, o si durante el período
de realización de las prácticas, el Ministerio de Fomento considerase que existiese falta de
interés y/o adaptación a la organización por parte de aquél imputable al mismo, ésta deberá
comunicarlo al tutor académico de la Universidad, de forma que, una vez acreditado el
hecho, ello será causa de la finalización anticipada de las prácticas.
5. Tanto el estudiante como el Ministerio de Fomento podrán dar por finalizadas las prácticas
con anterioridad a la fecha fijada como de término si bien deberá existir un preaviso de al
menos quince días. En todo caso el Ministerio de Fomento deberá comunicar a la
Universidad la baja anticipada indicando la razón de la misma.
6. De igual forma, en caso de incumplimiento injustificado por parte del Ministerio de Fomento
de las condiciones particulares pactadas para el desarrollo de la práctica, la Universidad
podrá dar por finalizada anticipadamente las prácticas, así como el convenio, dando por
finalizadas las relaciones con la misma.
7. Si alguna de las partes firmantes de este convenio o los estudiantes desearan utilizar los
resultados parciales o finales de su actividad en la entidad colaboradora, en parte o en su
totalidad para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. deberá
solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo
máximo de 45 días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad.
Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita
autorización para su difusión.
8. Los derechos de propiedad industrial registrables que se puedan derivar de los resultados
de la práctica llevada a cabo por el estudiante corresponderán a la institución colaboradora.
En lo referente a la propiedad intelectual, se respetará siempre el reconocimiento de la
autoría del trabajo por el estudiante, pudiendo pactarse directamente entre el mismo y la
entidad una excepción a este principio general.
E. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES.
Todos los estudiantes de la Universidad que estén matriculados en alguna de sus enseñanzas,
oficiales o propias, están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.
El Seguro Escolar cubre a los menores de 28 años, matriculados en enseñanzas oficiales de los
respectivos centros de la Universidad y al corriente de la cuota correspondiente. El ámbito
3
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temporal de cobertura es el año escolar. El marco de aplicación es el territorio nacional, de
acuerdo con el principio de territorialidad recogido en la Ley General de la Seguridad Social.
En el caso de los estudiantes mayores de 28 años o de aquellos matriculados en enseñanzas
propias de la Universidad, corresponderá a la Universidad asegurarse de que el estudiante esté
cubierto por el correspondiente seguro de accidente y cuantos puedan resultar obligatorios.
F. RÉGIMEN JURÍDICO LABORAL
Mediante el presente Convenio ninguna de las partes asume ninguna obligación o compromiso
de carácter económico. Las posibles obligaciones relacionadas con la Seguridad Social serán
asumidas, en caso de existir, por la Universidad.
La participación del Ministerio de Fomento en el programa de prácticas no supone la adquisición
de más compromisos que los estipulados en el presente convenio. Dado el carácter formativo
de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso,
obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de
la prestación laboral propia de puestos de trabajo. A este respecto, aunque la relación existente
entre los alumnos y la Universidad no puede calificarse de relación laboral, a fin de dar
cumplimiento a la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas
y de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre buenas
prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de
evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, se introduce como Anexo II de este
convenio una cláusula adicional que contiene las reglas especiales respecto de los alumnos
pertenecientes a la Universidad
En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y demás
Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas externas no podrá
tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos
de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.
TERCERA.– OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD (A TRAVÉS
CORRESPONDIENTE U ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TITULACIÓN).

DEL

CENTRO

1. Elaborar un Anexo a este convenio para cada estudiante en prácticas (según modelo
adjunto) donde se consigne la siguiente información: datos del estudiante, titulación, fecha
de incorporación y finalización de la práctica, entidad donde se realizará la práctica, el
calendario y el horario, así como el nombre del tutor académico y del tutor de la entidad
colaboradora. Además, el anexo del estudiante deberá incorporar el proyecto formativo en
el que se harán constar los objetivos educativos y las competencias que debe adquirir el
estudiante, así como las actividades formativas que desarrollará. El órgano responsable de
la titulación resolverá cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas
o del TFG/TFM.
2. Designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla,
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la Universidad frente al Ministerio de Fomento, canalizando
la comunicación entre la Universidad y los alumnos que realicen las prácticas, de un lado,
y el Ministerio de Fomento, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas del
desarrollo de las mismas.
b) Distribuir el trabajo entre los alumnos que realicen las prácticas, e impartir a dichos
alumnos las órdenes e instrucciones que sean necesarias en relación con el desarrollo de
las mismas.
4
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c) Supervisar el correcto desempeño por parte de los alumnos de las funciones que tienen
encomendadas, así como controlar la asistencia de dichos alumnos al lugar establecido para
la realización de las prácticas.
d) Organizar el régimen de permisos del personal que realice las prácticas, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadamente la Universidad con el Ministerio de Fomento, a efectos
de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar al Ministerio de Fomento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,
en la relación de alumnos que realicen las prácticas.
3. Designar un tutor académico que velará por el normal desarrollo del proyecto formativo,
colaborará con el tutor de la entidad colaboradora en todos aquellos aspectos que afecten
al mismo, así como aquellas funciones que reglamentariamente se establezcan.
4. Nombrar a los tutores de prácticas designados por la entidad colaboradora como “Tutor/a
en Prácticas Externas”, de acuerdo con las condiciones establecidas por la propia
Universidad, reconociendo su actividad colaboradora. Los trámites necesarios para la
obtención del reconocimiento, serán realizados por el responsable del centro de la
Universidad.
5. Asumir las obligaciones en materia de seguridad social que se pudieren derivar del
desarrollo de las prácticas.
6. Remitir trimestralmente al correo electrónico area-formacion@fomento.es un documento
.xls en el cual se contemplen la totalidad de estudiantes que han realizado/están realizando
prácticas (numerados, sin especificar su nombre) al amparo del presente convenio, según
el formato siguiente:
Fecha de
inicio de
vigencia del
Universidad convenio

Fecha
vencimiento
Fecha
Fecha
Entidad Tutor
Tutor en
del
Nº de
inicio
finalización Colabor académic práctica
convenio
estudiante Sexo Titulación prácticas prácticas adora o
s

7. Seleccionar a los alumnos que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos
en virtud del presente convenio, realicen las practicas encaminadas a la consecución del
objetivo descrito en el documento de práctica individual, sin perjuicio de la verificación por
parte del Ministerio de Fomento del cumplimiento de aquellos requisitos.
8. Ejercer de modo real, efectivo y continuo, la supervisión necesaria sobre los alumnos que
realicen las prácticas. En particular, asumirá la concesión de permisos, las sustituciones de
los alumnos en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención
de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación entre la Universidad y los alumnos.
9. Velar porque los alumnos que realicen las prácticas desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el
presente convenio.
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CUARTA.– OBLIGACIONES DE MINISTERIO DE FOMENTO
1) Facilitar al estudiante la realización de sus exámenes, en tanto que colabora en un programa
de formación universitaria.
2) Nombrar a un tutor que se responsabilizará de la formación de cada estudiante y de la
valoración de su estancia, facilitando al responsable o tutor académico de prácticas del
centro universitario donde esté matriculado el estudiante, el informe de aprovechamiento
de las prácticas a su finalización, en el que constará el tiempo de prácticas realizado, las
horas totales, su contenido, el grado de aprovechamiento y participación, su rendimiento y
las competencias adquiridas.
3) Designar un tutor responsable en el Ministerio de Fomento en el caso de las estancias para
el desarrollo del TFG/TFM, que actuará de forma colegiada con su tutor en la Universidad,
siempre con la aprobación de la Comisión del Grado o de la Coordinación del Máster
correspondiente y de acuerdo a la normativa general del TFG/TFM y a la normativa
específica aprobada para su titulación. Asimismo, se encargará de emitir un informe
razonado que dará por finalizado el TFG/TFM y que remitirá a la Comisión del Grado o
Coordinación del Máster.
4) Dotar al estudiante de los medios materiales y servicios disponibles que permiten garantizar
el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
5) Observar y hacer observar las medidas de seguridad e higiene establecidas en el centro de
trabajo asignado, e informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas
medidas.
QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el desarrollo de
sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, atenderán las disposiciones de
obligado cumplimiento establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. También será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
SEXTA.- DIFUSIÓN
La Universidad y el Ministerio de Fomento se autorizan recíprocamente a utilizar sus respectivos
logotipos como entidades colaboradoras exclusivamente en la difusión y publicidad de las actividades
objeto del presente convenio, sujeto a las reglas e instrucciones que ambas instituciones puedan
proporcionarse recíprocamente a tal efecto.
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SÉPTIMA.- MECANISMO DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
Al objeto de dirimir las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, así como posibles
controversias relativas al incumplimiento de las condiciones pactadas, las partes designarán una
Comisión de Seguimiento formada por dos miembros de la Universidad y dos representantes del
Ministerio de Fomento.
Para la buena coordinación y seguimiento de las acciones y su óptimo desarrollo, los responsables de
ambas instituciones junto con el tutor de la práctica y/o del TFG/TFM del Centro correspondiente, en el
caso de la Universidad, y del tutor externo en el caso del Ministerio de Fomento, estarán en contacto y
comunicación permanente, reuniéndose siempre que lo consideren conveniente, comprometiéndose a
resolver, de mutuo acuerdo, todas las incidencias que puedan surgir a lo largo del desarrollo de las
acciones objeto de este convenio.
OCTAVA.– VIGENCIA DEL CONVENIO.
Para la firma del presente Convenio se ha obtenido autorización previa del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, será necesaria la autorización previa de dicho Departamento ministerial para su modificación,
prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la eficacia del presente convenio quedará aplazada hasta que sea inscrito en el Registro
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se
refiere la disposición adicional séptima de la citada ley, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
El Convenio entrará en vigor tras la inscripción y publicación mencionadas en el párrafo anterior y su
duración será de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime entre las partes, que deberá ser
formalizado por escrito, un mes antes de la expiración del plazo convenido por un periodo máximo de
hasta cuatro años adicionales.
NOVENA.- MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO
Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de las partes, que se formalizará
mediante la correspondiente adenda.
Conforme a lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio,
firmado bajo los principios de colaboración y buena fe, se extinguirá por el cumplimiento de las
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que
cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de dar
cumplimiento, siempre que fuera posible, a aquellos trámites de certificación, y demás administrativos
y académicos, de repercusión directa a los alumnos.
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d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Si en el momento de la resolución algún estudiante de la Universidad se encontrase realizando prácticas
en MINISTERIO DE FOMENTO, el convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa
finalización de las mismas.

DÉCIMA.– NATURALEZA Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Este convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen jurídico de convenios
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Del conocimiento de los recursos contra el presente Convenio conocerá la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, de acuerdo con en el artículo 11.1.c) de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el
presente convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.

POR LA UNIVERSIDAD

POR EL MINISTERIO DE FOMENTO

Dª Isabel María Rodriguez García

D. Javier Sánchez Fuentefría
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ANEXO I. ANEXO DEL ESTUDIANTE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES
/EXTRACURRICULARES / TITULACIÓN PROPIA
El presente Anexo se incorpora al Convenio de Prácticas para el desarrollo de programas de cooperación
educativa suscrito entre la
y el Ministerio de Fomento.
ESTUDIANTE:
TITULACIÓN:
CRÉDITOS ECTS:

HORAS TOTALES:

CORREO ELECTRÓNICO:
NIF O NIE:
FECHA DE
FECHA DE
INCORPORACIÓN:
FINALIZACIÓN:
JORNADA DE PRÁCTICAS:
DÍAS DE LA
(horas al día)
SEMANA:
EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE SE
REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS:
DIRECCIÓN:
TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA:
EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO:
TUTOR ACADÉMICO:
EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO:
PROYECTO FORMATIVO:

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

El estudiante abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas, al amparo del Convenio arriba
citado y ateniéndose a la normativa vigente. Asimismo, se compromete a mantener la más estricta
obligación de confidencialidad sobre toda aquella información a la que pueda tener acceso, como
consecuencia de realización de las prácticas objeto del presente Convenio.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en
,a
de
de
.
Por la Universidad;

Por el Ministerio de Fomento

Firma del estudiante:
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ANEXO II
REGLAS ESPECIALES RESPECTO DE LOS ALUMNOS PERTENECIENTES A LA
UNIVERSIDAD
1.- Corresponde exclusivamente a la Universidad la selección de los alumnos que, reuniendo los
requisitos de titulación y experiencia exigidos en virtud del presente convenio, realicen las practicas
encaminadas a la consecución del objetivo descrito en la práctica individual, sin perjuicio de la
verificación por parte del Ministerio de Fomento del cumplimiento de aquellos requisitos.
2.- La Universidad asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, la supervisión
necesaria sobre los alumnos que realicen las prácticas. En particular, asumirá la concesión de permisos,
las sustituciones de los alumnos en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación entre Universidad y alumnos.
3.- La Universidad velará especialmente porque los alumnos que realicen las prácticas desarrollen su
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el
presente convenio.
4.- En virtud de la naturaleza de las prácticas que constituyen el objeto del presente acuerdo, se autoriza
a que los alumnos seleccionados realicen las mismas en las dependencias del Ministerio de Fomento.
Dichos alumnos no podrán tener acceso a los siguientes servicios:
•
Cursos de formación, salvo los que pudieran ser obligatorios, en su caso, en materia de
prevención de riesgos laborales.
•

Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.

•

Uso de gimnasio o instalaciones similares.

•

Centro de Educación Infantil.

•

Aparcamiento y zonas de estacionamiento reservado.

•

Programas socio-culturales o prestaciones de acción social.

•

Realización de reconocimientos médicos de carácter periódico.

•

Medios de transporte dispuestos para el personal del departamento.

•
Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una cuenta de
correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de que se trata de personal
externo.
•
Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoles, en su caso, de una
autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de acceso a las instalaciones podrá
suponer un control horario de los alumnos.
•

Tarjetas de visita.
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•
Acceso a la Intranet corporativa, salvo en aquello que resulte estrictamente necesario para el
cumplimiento del Convenio y sin que este acceso pueda tener lugar en las mismas condiciones que para
el personal de la Administración. En su caso se podrá habilitar una intranet específica para uso de la
Universidad y comunicaciones con los alumnos.
•
Uso de material de la Administración, sin perjuicio de lo previsto en el clausulado del presente
acuerdo.
•
Acceso a los economatos, comedores, farmacia, etc. que se hubieran previsto exclusivamente
para empleados públicos.
•
Cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados públicos. En este
sentido, la utilización de los servicios de cafetería o comedor se realizará como el previsto, en la unidad
de que se trate, para el público en general.
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Por la Universidad

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA Y CEIP CONDADO DE HUELVA PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO.

En Huelva, 9 de abril de 2018
REUNIDOS
De una parte, Dª. MARIA ANTONIA PEÑA GUERRERO, Rectora Magnífica de la Universidad
de Huelva, en nombre y representación de la citada Institución con domicilio social en Huelva, C/Dr.
Cantero Cuadrado nº 6, 21071, por decreto 119/2017 de 11 de julio (BOJA Nº 134 de 14 de julio de
2017).
De otra parte, D./D.ª JUAN MANUEL DUQUE CÁRDENAS, DIRECTOR de CEIP CONDADO
DE HUELVA, con C.I.F.: 54111001F, en adelante Entidad Colaboradora, en representación de la
misma, con domicilio social en AVDA. DE LA ZARZILLA, Nº 70, 21700, PALMA DEL CONDADO
(LA), Huelva.

Por la Empresa

Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad legal
necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Que de acuerdo con R.D. 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y con el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas Universidad de Huelva, las universidades y, en su caso, las entidades gestoras
de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras previstas y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de
estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades. Las prácticas se desarrollarán en el
marco de lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas
que participen en programas de formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional
Vigésimo quinta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio).
Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes
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CLÁUSULAS

Por la Empresa

Por la Universidad

PRIMERA.- El convenio será de aplicación para la realización de prácticas académicas externas,
curriculares y extracurriculares, en la ENTIDAD COLABORADORA, de los estudiantes matriculados
en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la misma, en los
términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la Universidad de Huelva y los planes de
estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por los estudiantes universitarios deberán fijar los
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán
de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA,
al inicio de cada curso académico, determinará el número de estudiantes que podrán realizar prácticas, el
cual figurará en el correspondiente anexo.
La duración y perfil formativo serán los reflejados en el Plan de Estudios, y se incluirán en el
anexo correspondiente.
CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración, dotación y plan
formativo será determinado por la ENTIDAD COLABORADORA de manera expresa por cualquier
medio que acredite su constancia.
Los estudiantes serán seleccionados en base al proyecto formativo objeto de la práctica estipulado
en la oferta, inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la universidad.
QUINTA.- En el caso de prácticas curriculares, la ENTIDAD COLABORADORA no está
obligada a realizar ninguna aportación económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio o de gastos
de gestión, no obstante y de forma voluntaria, podrá estipular la aportación al estudiante de una cantidad
en concepto de bolsa o ayuda al estudio
Para el caso de las prácticas extracurriculares, la ENTIDAD COLABORADORA que oferta las
prácticas, abonará mensualmente al estudiante la cantidad estipulada en cada oferta, en concepto de
bolsa o ayuda al estudio, por cualquier medio que quede su constancia, y a la Universidad de Huelva
un canon de gestión, administración y seguro de responsabilidad civil, en concepto de mecenazgo, que
serán aprobados cada año por el vicerrectorado competente

SEXTA.- El régimen de permisos y de rescisión anticipada será el reflejado en el Reglamento de
Prácticas Académicas Externas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los
estudiantes cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a
conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa
comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
SÉPTIMA.- La ENTIDAD COLABORADORA, estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el
artículo 21 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad, y tendrá los
derechos dispuestos en el artículo 20 del citado Reglamento.
OCTAVA.- La UNIVERSIDAD estará sujeta a las obligaciones dispuestas en el artículo 22 del
Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
NOVENA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas, los/las estudiantes tendrán
las obligaciones dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad, y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 23 del citado Reglamento.
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Por la Empresa

Por la Universidad

DÉCIMA.- Los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio
familiar por el Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el
caso de estudiantes mayores de 28 años deberán formalizar un seguro de accidente, cuya cuantía correrá
a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo previo al inicio de la práctica. Además, queda
garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar los estudiantes en prácticas
por la póliza que la Universidad de Huelva deberá tener suscrita a tales efectos
Para las prácticas extracurriculares, éstas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación. En caso de prácticas curriculares remuneradas, se le aplicará lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 8/2014
UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación
o relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE HUELVA ni
con la entidad colaboradora en la que desarrollará las prácticas formativas.
DUODÉCIMA.- La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
b) Las prácticas extracurriculares computando la posible realización anterior o posterior de las
curriculares tendrán una duración no inferior a 2 meses y no superior al cincuenta por ciento del
curso académico con un máximo de 6 meses, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo
y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
c) El horario de realización de las prácticas se establecerá de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, quedando reflejados en el Anexo
correspondiente. Como regla general no tendrán una duración superior a 5 horas diarias y un
cómputo global 100 horas mes; cualquier excepción a la duración distinta a lo estipulado requerirá
su adecuada justificación por parte de la empresa, el acuerdo del estudiante y la autorización expresa
del Vicedecanato o Vicerrectorado competente Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la
actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en
la Universidad.

DECIMOTERCERA.- La suscripción del presente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.
DECIMOCUARTA.- La realización de las Prácticas no supondrá nunca la cobertura de un puesto
de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales existentes,
previa renuncia de la práctica o una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la
UNIVERSIDAD DE HUELVA dicha circunstancia.
DECIMOQUINTA.- La UNIVERSIDAD DE HUELVA supervisará el funcionamiento y
desarrollo de las prácticas a través del Vicerrectorado competente en la materia.
DECIMOSEXTA.- Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes
tendrán derecho a la propiedad intelectual e industrial, en los términos establecidos en la legislación
reguladora de la materia
DECIMOSÉPTIMA.- Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el
presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.
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DECIMOOCTAVA.- La duración del presente Convenio será de cuatro años y surtirá efecto
desde el día de su firma. Podrá ser prorrogado unánimemente por un período máximo de hasta cuatro
años adicionales un mes antes de la expiración del plazo convenido. Cualquiera de las partes podrá
denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha
en la que desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga.
DECIMONOVENA.- El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo, con especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VIGÉSIMA.- Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
disposiciones de desarrollo. Especialmente, respecto de los ficheros de titularidad de las partes
firmantes, cada una cumplirá diligentemente las obligaciones de obtención de los oportunos
consentimientos y de información en la recogida de datos.
En ningún caso, en el marco objeto del presente Convenio, se producirá cesión, comunicación o
acceso, por parte de terceros ajenos a los servicios proyectados, a cualquiera de los datos personales
contenidos en los ficheros de titularidad de las respectivas entidades firmantes, salvo accesos
autorizados legalmente, necesarios para la prestación de los mencionados servicios a los usuarios o para
la prestación de servicios técnicos a la entidad responsable del fichero de que se trate, previa suscripción
del correspondiente contrato y acuerdo de confidencialidad.
Cada parte responderá directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como
frente a las demás partes firmantes, de las sanciones pecuniarias y responsabilidades de todo tipo que se
generen por los propios incumplimientos en esta materia, incluidos los gastos profesionales (letrados,
procuradores, técnicos, etc.) que puedan derivarse de su defensa.
Los representantes de ambas partes, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
dos originales igualmente válidos.

EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
LA RECTORA,
P.D.

EL RESPONSABLE DE LA OTRA PARTE
DIRECTOR

FDO. : ISABEL Mª RODRÍGUEZ GARCÍA.
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad

JUAN MANUEL DUQUE CÁRDENAS
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