
 

En Almería, firmado digitalmente 

De una parte, D. Juan García García, Vicerrector de Postgrado, 

Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, con domicilio social en Almería, Ctra. 

Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano, 04120, actuando por 

delegación del representante legal de la Universidad, el Rector, en 

virtud de la Resolución de 29 de octubre de 2019 de la Universidad 

de Almería por la que se determina la estructura de las áreas de 

funcionamiento del Rectorado y delegación de competencias (BOJA nº 

214, de 6 de noviembre de 2019). 

 

De otra parte, Dª. María Antonia Peña Guerrero, Rectora Magnífica 

de la Universidad de Huelva, con CIF Q7150008F, nombrada por Decreto 

171/2021 de 25 de mayo (B.O.J.A. núm. 101, 28 de mayo de 20 de 

2021) 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 (BOE 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) 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen 

mutua capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio 

y 

EXPONEN 

UNO: Que la Universidad de Almería tiene entre sus fines, el de 

acercar la formación universitaria a la realidad social y 

profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de 

relaciones con instituciones externas, que permitan completar el 

proceso formativo con una puesta en práctica de los conocimientos 

teóricos adquiridos. 

DOS: Que la Universidad de Huelva tiene entre sus fines, el de 

acercar la formación universitaria a la realidad social y 

profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de 

relaciones con instituciones externas, que permitan completar el 
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proceso formativo con una puesta en práctica de los conocimientos 

teóricos adquiridos. 

 

TRES: Que ambas partes consideran aconsejable promover la 

cooperación y colaboración en el desarrollo de un programa de 

prácticas para universitarios que les permita alcanzar una síntesis 

más personalizada y completa de su educación cara al mejor 

desempeño de su labor profesional. 

CUATRO: Que de acuerdo con el Real Decreto 592/2014, de 11 de 

julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 

los estudiantes universitarios, 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. 

CINCO: Que es de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, publicado en BOE» núm. 236, de 

2 de octubre de 2015, Disposiciones generales, principios de 

actuación y funcionamiento del sector público, en el capítulo VI 

que hace referencia a los convenios. 

Asimismo, serán de aplicación los Reglamentos de Prácticas 

Académicas Externas de ambas universidades. 

 

CLÁUSULAS 

1. FINALIDAD: Este convenio tiene por objeto regular las 

condiciones en que el alumnado de la Universidad donde esté 

matriculado pueda realizar prácticas académicas externas de 

cualquier enseñanza impartida por dicha Universidad, tanto 

oficiales como propias. Este convenio dará cobertura a todas las 

prácticas que el estudiantado de la Universidad en la que esté 

matriculado el/la alumno/a, realicen en cualquiera de los centros, 

servicios, delegaciones etc. dependientes orgánicamente de la 

Universidad receptora de las prácticas, tengan o no tengan la misma 

personalidad jurídica. 

 

2. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: Las prácticas externas curriculares 

tendrán la duración que establezca el plan de estudios de la 

universidad donde está matriculado el alumno y las prácticas 

externas extracurriculares tendrán una duración no superior al 

cincuenta por ciento del curso académico correspondiente. 
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3. PROGRAMA FORMATIVO (DETALLES DE LAS PRÁCTICAS): La 

colaboración de este convenio se concretará en un proyecto formativo 

por estudiante que será firmado por la persona designada por el 

centro académico responsable de la titulación implicada, el 

estudiante y la persona designada por la Universidad receptora de 

las prácticas. En este anexo se recogerán las condiciones 

particulares de las prácticas (fechas de comienzo y finalización, 

horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las 

prácticas), los datos identificativos del estudiante así como las 

tareas, actividades y los objetivos educativos que se establecerán 

considerando las competencias genéricas y/o específicas que ha de 

desarrollar el estudiante. El modelo de proyecto formativo a 

utilizar será el proporcionado por la universidad receptora de las 

prácticas. 

 

4. SEGUIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS: Tanto la Universidad receptora 

de las prácticas como la Universidad en la que está matriculado el 

alumno, designarán un tutor responsable que figurarán en el 

proyecto formativo como tutor de entidad y tutor académico 

respectivamente. 

 

5. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS: Durante la 

realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes 

tendrán los derechos y deberán atender al cumplimiento de los 

deberes establecidos en el Real Decreto 592/2014. Los estudiantes 

tendrán una relación con la Universidad receptora de las prácticas 

exclusivamente formativas, sin que de ella derive en ningún caso 

vínculo jurídico alguno ni relación laboral ni más compromisos que 

los estipulados en el presente convenio. 

Al no existir relación laboral, el estudiante no tendrá derechos 

ni obligaciones propias de un contrato laboral, tales como el 

derecho a disfrute de vacaciones. 

 

6. APORTACIÓN ECONÓMICA O BOLSA DE AYUDA AL ESTUDIO 

Dado el carácter exclusivamente formativo de las prácticas 

académicas externas, no se establece entre la Universidad receptora 

de las prácticas y el estudiante ninguna relación contractual de 

clase mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos 

que exigen las leyes. Por tanto, la entidad colaboradora no está 

obligada a devengar contraprestación económica alguna. 

En el caso de que la práctica tenga una dotación económica en 

concepto de beca o bolsa de ayuda al estudio el abono de la misma 

corresponderá, con carácter general, a la universidad receptora de 
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las prácticas, salvo acuerdo en contrario recogido en la 

correspondiente convocatoria o programa de prácticas. 

En el proyecto formativo figurará el importe, la forma de pago y 

el pagador de acuerdo a lo establecido en la convocatoria o programa 

de prácticas de la Universidad donde esté matriculado el estudiante. 

El pagador de la beca o bolsa de ayuda al estudio deberá hacer 

frente a las obligaciones que en materia de Seguridad Social o 

fiscales establezca la legislación vigente. 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS: Las partes se comprometen a cumplir lo 

establecido en las disposiciones en materia de protección de datos 

y especialmente lo estipulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. y su normativa de desarrollo y por 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. 

Cada una de las partes declaran expresamente que conocen quedar 

obligadas al cumplimiento de la citada normativa, especialmente a 

lo indicado en relación con el deber de información a los titulares 

de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, 

las medidas de seguridad, su conservación durante los plazos 

legalmente establecidos, y el correspondiente Acuerdo, en su caso, 

a firmar entre responsable del tratamiento y los distintos 

encargados del tratamiento que puedan participar en el tratamiento 

de datos.  

Cada una de las partes se compromete a no difundir, ceder o 

comunicar a otras personas, bajo ningún aspecto, salvo los casos 

previstos legalmente, las informaciones a las que haya podido tener 

acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo 

aplicarlas y usarlas solamente para la finalidad prevista como 

consecuencia del mismo o de éste, de conformidad con lo preceptuado 

en la vigente normativa de protección de datos personales nacional 

y comunitaria. Dicha obligación subsistirá aún cuando finalice la 

vigencia del citado Convenio.  

Los titulares de los datos personales tratados en relación con la 

gestión y ejecución del presente Convenio podrán ejercer sus 

derechos correspondientes en la Universidad de Almería mediante 

escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos al correo 

electrónico (dpo@ual.es) o en la Universidad de Huelva al Delegado 

de Protección de Datos (delegado.protecciondatos@uhu.es), adjuntando, en 

cualquier caso, copia del DNI o equivalente.  
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Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales 

que efectúe teniendo en cuenta que si bien cada entidad comparte 

ciertas finalidades en el tratamiento, no comparten los medios de 

tratamiento. Así, las Entidades firmantes del Convenio responderán 

exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren 

incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el 

presente Convenio en materia de protección de datos o en el Acuerdo 

de confidencialidad firmado. 

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL: En aquellos casos en que la práctica 

realizada genere un producto susceptible de propiedad intelectual, 

salvo acuerdo particular entre las diferentes partes (ambas 

Universidades y estudiante) se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

 

9.  CONFIDENCIALIDAD: El estudiante en prácticas asumirá la 

obligación de guardar el secreto profesional sobre cualquier 

información interna de la Universidad receptora de las prácticas a 

la que tenga acceso durante su estancia y una vez finalizada ésta. 

La Universidad receptora de las prácticas podrá solicitar la firma 

de un acuerdo de confidencialidad al estudiante en prácticas. 

 

10. LA UNIVERSIDAD RECEPTORA DE LAS PRÁCTICAS SE COMPROMETE A: 

- Presentar a la Universidad en la que está matriculado el 

alumno, o a cualquiera de sus Centros, cuando así lo estime 

conveniente y sin que ello suponga obligación contractual, las 

ofertas de prácticas que se consideren oportunas, especificando 

el número de puestos que se ofrecen, duración de las mismas, 

requisitos de formación exigidos, características de la práctica 

a realizar y, si lo hubiere, importe de la ayuda al estudio que 

recibirá cada uno de los estudiantes participantes. 

- Facilitar al estudiante las herramientas necesarias para 

realizar las tareas formativas encomendadas. 

- Nombrar un tutor profesional responsable de las prácticas que, 

junto con el tutor académico de la Universidad en la que está 

matriculado el alumno, realizará el seguimiento de las 

prácticas. 

- Emitir y remitir al tutor académico el informe final, y su caso 

los informes de seguimiento intermedios, con mención expresa de 

la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su 

rendimiento. 

- Informar, formar y hacer cumplir y respetar al estudiante en 

prácticas las medidas sobre seguridad e higiene establecidas en 
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la entidad. 

 

11. LA UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTÁ MATRICULADO EL ALUMNO SE 

COMPROMETE A: 

- Realizar una selección previa de los candidatos que van a 

realizar las prácticas. 

- Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que 

coordine junto con el tutor de la universidad receptora de las 

prácticas el desarrollo de las mismas. 

- Suscribir pólizas de seguro (de responsabilidad civil y de 

accidentes), si ellosfuera necesario en ausencia de pólizas 

que cubran estas coberturas, en favor de los estudiantes en 

prácticas realizadas al amparo del presente convenio.  

- Emitir un documento acreditativo al finalizar el período de 

prácticas de los estudiantes. 

- Reconocer la labor realizada por los tutores de la Universidad 

receptora de las prácticas. 

 

12. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO: La firma del compromiso de 

prácticas externas implica la aceptación del contenido del 

Reglamento de Prácticas Externas de ambas universidades. 

 

13. DURACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio de cooperación 

producirá efectos a partir de la fecha de su firma y su duración 

será de cuatro años, con posibilidad de una prórroga expresa, antes 

del vencimiento del plazo, por cuatro años más. 

La prórroga se formalizará por escrito mediante una adenda al 

convenio, con tres meses de antelación a la finalización del plazo 

de vigencia. La duración total del convenio, incluida la prórroga, 

no excederá en ningún caso de los ocho años. 

El presente convenio anula los que se hayan suscrito para el 

mismo o similar objeto de este. 

En el caso de que en la fecha de la firma de este convenio se 

encuentre en desarrollo algún programa de prácticas amparado en 

alguno de los convenios que anula, se mantendrán los compromisos 

adquiridos hasta la finalización de estas prácticas. 

 

14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. El presente convenio quedará extinguido 

por: 

- Mutuo acuerdo de las partes 

- Término del plazo del convenio o de la prórroga en su caso. 

- En cualquier caso, transcurridos 8 años desde la fecha de su 
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firma. 

- Denuncia por alguna de las partes, que deberá efectuarse de 

forma expresa y fehaciente con una antelación mínima de tres 

meses. 

- Imposibilidad sobrevenida de cumplir el objeto del convenio. 

 

- Incumplimiento grave acreditado por una de las partes de las 

obligaciones establecidas en el presente convenio. 

No obstante, y en la medida de lo posible, ambas partes, ante una 

posible resolución, se comprometen a que las actividades que 

estuvieran en curso puedan ser finalizadas en el período 

establecido. 

 

15. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO: Se constituirá una Comisión de 

Seguimiento, integrada por un representante de cada una de las 

entidades firmantes, para velar por la correcta ejecución de las 

actividades previstas en el presente Convenio y resolver las 

incidencias que puedan plantearse en su desarrollo. 

 

16. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. 

El presente Convenio y las consecuencias que de él se deriven serán 

interpretados conforme a la legislación española, así como 

cualquier controversia relativa a él (con expresa exclusión de las 

normas de derecho internacional privado). Las partes se comprometen 

a solventar de manera amistosa las posibles controversias que 

pudieran originarse en la aplicación del convenio de cooperación, y 

en su defecto se someterán a la jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por 

duplicado. 

 

 

DATOS PROTEGIDOS

DATOS PROTEGIDOS



 

Por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan García García 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN REPRESENTACIÓN DE  

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

P.D. de la Rectora, 

Resolución de 8 de julio de 

2021, BOJA nº 150, de 5 de 

agosto de 2021 

 

FDO. : Isabel Mª. Rodríguez 

García. 

Vicerrectorado de Innovación 

y Empleabilidad 

 

 

 

 

 

Fdo. María Antonia Peña 

Guerrero 
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