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CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT I AYUNTAMIENTO DE ELDA, PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES  

 
 
 

REUNITS 
 

  Amparo Navarro Faure, Rectora Magnífica de la 
,  nomenament que 

acredita mitjançant el Decret 210/2020  de 18 de desembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, i en nom i representació 

e 64, apartat h) de 
IF Q0332001G i  domicili a 

Carretera de San Vicente, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig, 
Alacant. 
 

 Rubén Alfaro Bernabé, com Alcalde i en nom i 
representació de AYUNTAMIENTO DE ELDA, amb CIF 
P0306600H i domicili a Plaza de la Constitución Nº 1  03600 - Elda 
- Alacant/Alicante. 
 
 
 

EXPOSEN 
 
I. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de 
supervisada per les Universita
estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la 
seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que 
els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua 
empleabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria.  
 
 
II. Ambdues parts, considerant que poden millorar el 
desenvolupament de les seues respectives comeses mitjançant la 
cooperació i l'ajuda mútua, han decidit col·laborar en el 
desenvolupament de les pràctiques externes en el marc del present 
Conveni de Cooperació Educativa tal i com estableix el Reial Decret 
592/2014, de 11 de juliol, que regula les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris. A més de per aquest Reial 
Decret, les p
Externes.  
 
Reconeixent-se les parts amb plena capacitat per a la formalització 
del present conveni acorden les següents  
 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA. 
o extracurricular en empreses i institucions públiques o privades. 
 
En el marc d'aquest Conveni de Cooperació, una vegada haja entrat  
en vigor i sempre abans del començament de las pràctiques, se 
subscriurà un acord de pràctiques per a cada estudiant amb pràctica 
assignada,  document  considerat com a annex a aquest Conveni, i 

iant; el centre i la 
titulació; el Projecte Formatiu amb els objectius educatius i les 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y AYUNTAMIENTO DE 
ELDA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS   
 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Amparo Navarro Faure, Rectora Magnífica de la 
Universidad de Alicante, nombramiento que acredita mediante el 
Decreto 210/2020 de 18 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, y en nombre y representación de este organismo, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas en razón de su cargo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 64, apartado h) del Estatuto de 
esta Universidad, con NIF Q0332001G y domicilio en Carretera de 
San Vicente, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante. 
 
 
Y de otra, Rubén Alfaro Bernabé, en calidad de Alcalde y  en nombre 
y representación de AYUNTAMIENTO DE ELDA, con CIF 
P0306600H y domicilio en Plaza de la Constitución Nº 1  03600 - 
Elda - Alacant/Alicante. 
 

 
 

EXPONEN 
 
I. Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de 
naturaleza formativa realizada por el alumnado universitario y 
supervisada por las Universidades, 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.  
 
II. Ambas partes, considerando que pueden mejorar el desarrollo 
de sus respectivos cometidos mediante la cooperación y la 
ayuda mutua, han decidido colaborar en el desarrollo de las 
prácticas externas en el marco del presente Convenio de 
Cooperación Educativa, tal y como establece el Real Decreto 
592/2014 de 11 de julio, que regula las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. Además de por este 
Real Decreto, las prácticas externas del alumnado de la UA están 
reguladas por la normativa de la Universidad de Alicante relativa a la 
Prácticas Externas. 
 
Reconociéndose las partes con plena capacidad para la formalización 
del presente convenio, acuerdan las siguientes  
 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El objetivo del presente convenio es posibilitar que el 
alumnado de la UA realice prácticas externas de carácter curricular o 
extracurricular en empresas e instituciones públicas o privadas. 
 
En el marco del presente Convenio de Cooperación Educativa, una 
vez entre en vigor, y siempre antes del comienzo de las prácticas, se 
suscribirá un acuerdo de prácticas para cada estudiante con práctica 
asignada,  documento que se considera anexo a este Convenio, y que 
recogerá, como mínimo, los datos personales del estudiante; el centro 
y la titulación; el Proyecto Formativo con los objetivos educativos y 
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activitats a desenvolupar; el lloc de realització de les pràctiques;  la 
tutora de la UA i de la persona que designe la entitat col·laboradora  
per a supervisar les pràctiques. A més, es podran incloure en el 
mateix  document, de mutu acord, altres especificacions que afecten 
tant el contingut com les condicions de realització de les pràctiques. 
 
 
SEGONA. La UA designarà un professor o professora per a la tutela 
acadèmica de cada estudiant, que supervisarà la realització de les 
serà responsable de la valoració final d'aquesta. 
 
TERCERA. En els terminis i mitjans que determine la UA, abans de 
l'inici del curs acadèmic, l'entitat col·laboradora podrà presentar les 
seues propostes de pràctiques, que una vegada acceptades formaran 

radora 
serà responsable de supervisar la seua formació durant el període de 

, 
amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per a 
la tutela efectiva. La UA podrà requerir en la seua normativa 
específica que estiga en possessió d'una titulació  determinada d'acord 
amb els estudis del seu alumnat.  
 
al lloc on es localitzen els estudiants en pràctiques per al compliment 
de la seua funció. 
 

 
col·laboradora mitj  
 
QUARTA. L'alumne o alumna acceptarà el règim horari i la 
dedicació que s'establisca en l'annex corresponent.  Els horaris, en tot 
cas, seran compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de 
representació i participació desenvolupada per l'estudiant en la 
universitat. L'alumne o alumna haurà de realitzar amb diligència les 
tasques que en el marc d'aquest Conveni i de l'acord de pràctiques se 
li encomanen,  mantenir-se en contacte amb el seu tutor o tutora, i 
guardar secret, abans i després de la finalització de les pràctiques, 
sobre qüestions de caràcter reservat que poguera conèixer en el 
desenvolupament de la seua activitat.  
 
 
CINQUENA. El període de durada de les pràctiques serà aquell 

is corresponent a cada titulació. 
En el cas de les pràctiques extracurriculars, tindran una durada no 
superior al cinquanta per cent del curs acadèmic corresponent. 
 
 
SISENA. En finalitzar el període de pràctiques, l'entitat 
col·laboradora, a través del tutor o tutora, emetrà un informe final per 

específiques previstes en el corresponent projecte formatiu. 
 
 
 
SETENA. La UA i l'entitat col·laboradora no adquiriran altres 
obligacions ni compromisos diferents a aquells que  s'estableixen en 
aquest document. En particular, no derivarà per a l'entitat 
col·laboradora obligació alguna de caràcter laboral. En cap cas podrà 
cobrir un lloc de treball, siga de caràcter permanent o eventual, amb 
estudiants durant el període establit per a la realització de les seues 

las actividades a desarrollar;  el lugar de realización de las prácticas; 
la duración de las mismas y la ordenación cronológica;  la 
identificación del tutor o tutora de la UA y de la persona que  designe 
la entidad colaboradora para supervisar las prácticas. Además, se 
podrán recoger en el mismo documento, de mutuo acuerdo, otras 
especificaciones que afecten tanto al contenido como a las 
condiciones de realización de las prácticas.  
 
SEGUNDA. La UA designará un profesor o profesora para la tutela 
académica de cada estudiante, que supervisará la realización de sus 
prácticas, le orientará en el desarrollo de la actividad y será 
responsable de su valoración final. 
 
TERCERA. En los plazos y medios que determine la UA, antes del 
inicio del curso académico, la entidad colaboradora podrá presentar 
sus propuestas de prácticas, que una vez aceptadas formarán parte de 
la oferta de plazas para el alumnado. La entidad colaboradora 
recibirá al alumno o alumna que proponga la UA, y designará a 
una persona responsable de supervisar su formación durante el 
periodo de prácticas y de emitir los informes que requiera la 
universidad. El tutor o tutora deberá ser una persona vinculada a 
la entidad colaboradora, con experiencia profesional y con los 
conocimientos necesarios para realizar la tutela efectiva. La UA 
podrá requerir en su normativa específica que esté en posesión de 
una titulación determinada en consonancia con los estudios de su 
alumnado.  
 
La entidad colaboradora facilitará el acceso del tutor o tutora de la 
UA al lugar donde se estén realizando las prácticas para el 
cumplimiento de los fines propios de su función.  
 
La UA reconocerá la actividad del tutor o tutora de la entidad 
colaboradora a través de la emisión de un certificado. 
 
CUARTA. El alumno o alumna aceptará el régimen horario y la 
dedicación que se establezca en el anexo correspondiente. Los 
horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, 
formativa y de representación y participación desarrollada por el 
estudiante en la universidad. El alumno o alumna deberá realizar con 
diligencia las tareas que en el marco de este Convenio y del acuerdo 
de prácticas se le encomienden, mantenerse en contacto con su tutor o 
tutora, y guardar secreto, antes y después de la finalización de las 
prácticas, sobre aquellas cuestiones de carácter reservado que pudiera 
conocer en el desarrollo de su actividad.  
 
QUINTA. El periodo de duración de las prácticas se ajustará a lo que 
establezca el plan de estudios correspondiente a cada titulación. En el 
caso de las prácticas extracurriculares, tendrán una duración no 
superior al cincuenta por ciento del curso académico correspondiente. 
 
 
SEXTA. Al finalizar el período de prácticas, la entidad colaboradora, 
a través del tutor o tutora, emitirá un informe final para cada 
estudiante, que recogerá el número de horas realizadas por el alumno 
o alumno y valorará las competencias genéricas y específicas 
previstas en el correspondiente proyecto formativo. 
 
 
 
SÉPTIMA. La UA y la entidad colaboradora no adquirirán otras 
obligaciones ni compromisos distintos a los que en este documento se 
establecen. En particular, no derivará para la entidad colaboradora 
obligación alguna de carácter laboral, al carecer de esa condición la 
relación que se establece. En ningún caso podrá cubrir un puesto de 
trabajo, sea de carácter permanente o eventual, con estudiantes 
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pràctiques. 
 
 

tat que, en 
assenyalades en la clàusula primera d'aquest document. En aquest 
cas, quan existisca una ajuda econòmica, l'empresa adquirirà 
l'obligació de donar d'alta a l'alumne o alumna en la Seguretat Social i 
cotitzar segons l'establit en el RD 1493/2011 de 24 d'octubre i les  
normes aplicables de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
 
 
Qualsevol eventualitat d'accident que poguera produir-se en el centre 
de treball o en el desplaçament a aquest o des de aquest, serà prevista 
segons , per a estudiants majors de 
28 anys,  amb una assegurança concertada a aquest efecte per 
de les pràctiques. 
 
A més, l'alumnat de la UA que realitze pràctiques comptarà amb la 
cobertura d'una assegurança de Responsabilitat Civil subscrita per la 
Universitat. 
 
L'alumnat que realitze les seues pràctiques en entitats col·laboradores 
en l'estranger, comptarà amb una assegurança d'assistència en viatge i 
de responsabilitat civil subscrit per la UA per a les pràctiques 

de pràctiques 
extracurriculars. 
 
Quant a la realització de pràctiques d'estudiants de títols propis de 
postgrau i especialització de la UA, el centre o departament de la UA 
responsable de les mateixes s'assegurarà que els estudiants compten 
amb cobertura per a accidents i responsabilitat civil i, per això 
contractarà les assegurances necessàries o sol·licitarà al seu alumnat 
en pràctiques que els contracte. D'aquesta cobertura quedarà 
constància en l'annex específic de cada pràctica.  
 
VUITENA. 
definitivament sempre que hi haja motiu justificat. Els tutors de la 

 
 
 
NOVENA. 
que l'obtenció i el tractament de les dades de caràcter personal 
recaptats per a la tramitació del conveni i la posterior gestió de les 
pràctiques derivades d , s'han fet d'acord al que disposa el 
Reglament General de Protecció de Dades Reglament (UE) 

 i altra normativa qu . Les 
dues parts es comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat 
diferent que la que motiva el desenvolupament d  conveni de 
pràctiques, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels 
interessats, i també a complir amb les mesures de seguretat i altres 
obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
 
DESENA. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura 
i tindrà una vigència de 4 anys. En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts podran acordar de forma 
expressa la seua pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals. 
 
 
No obstant això, qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, i 

 part amb, almenys, 2 mesos 

durante el período establecido para la realización de sus prácticas. 
 
La entidad colaboradora podrá aportar al alumno o alumna una ayuda 
económica en concepto de bolsa o ayuda de estudios, cantidad que, 
en cada caso, se hará constar en el anexo o acuerdo de prácticas, 
junto con los datos señalados en la cláusula primera del presente 
documento. En este caso, cuando exista una ayuda económica, la 
empresa adquirirá la obligación de dar de alta al alumno o alumna en 
la Seguridad Social y cotizar según lo establecido en el RD 
1493/2011 de 24 de octubre y las normas aplicables de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
 
Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse en el 
centro de trabajo o en el desplazamiento al o desde el mismo, será 
contemplada a tenor del Seguro Escolar, o en su caso para estudiantes 
mayores de 28 años, con un seguro concertado al efecto y que 
requerirá la comprobación de la UA antes del inicio de las prácticas. 
 
Además, el alumnado de la UA que realice prácticas contará con la 
cobertura de un seguro de Responsabilidad Civil suscrito por la 
Universidad.  
 
El alumnado que realice sus prácticas en entidades colaboradoras 
ubicadas en el extranjero, contará con un seguro de asistencia en viaje 
y de responsabilidad civil suscrito por la UA en el caso de prácticas 
curriculares, y por el alumno o la alumna en el caso de las 
extracurriculares.  
 
En cuanto a la realización de prácticas de estudiantes de títulos 
propios de postgrado y especialización de la UA, el centro o 
departamento de la UA responsable de las mismas se asegurará de 
que los estudiantes cuenten con cobertura para accidentes y 
responsabilidad civil, y para ello contratará los seguros necesarios o 
solicitará a su alumnado en prácticas que los contrate. De esta 
cobertura quedará constancia en el anexo específico de cada práctica.  
 
 
OCTAVA. Las prácticas podrán interrumpirse temporal o 
definitivamente siempre que exista motivo justificado. Los tutores o 
tutoras de la UA y de la entidad colaboradora serán los responsables 
de comunicar a la otra parte dicha interrupción con la debida 
antelación, siempre que sea posible. 
 
NOVENA. La UA y la entidad colaboradora manifiestan y garantizan 
que la obtención y el tratamiento de los datos de carácter personal 
recabados para la tramitación del convenio y la posterior gestión de 
las prácticas derivadas del mismo, se han realizado de acuerdo a lo 
dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos -
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril- y demás normativa que 
resulte de aplicación. Ambas partes se comprometen a no hacer uso 
de los datos para una finalidad distinta que la que motiva el 
desarrollo del presente convenio de prácticas, a no comunicarlos a 
terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir 
con las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas de la 
legislación de protección de datos de carácter personal. 
 
DÉCIMA. El presente convenio entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 años. En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo anterior, las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por un período de hasta 4 años 
adicionales. 
 
 
No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra parte con al menos 2 meses de 
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-se per finalitzat. 
 
 
En aquest cas, les pràctiques iniciades amb anterioritat a la data de 
terminació del conveni hauran de continuar  fins a  la finalització de 
les pràctiques. 
 
ONZENA. Qualsevol conflicte que poguera sorgir en el 
desenvolupament del present Conveni haurà de ser solucionat per una 

col·laboradora, pel 
director o la directora uport 
de les pràctiques externes del centre afectat, o persona en qui delegue.  

 i dels compromisos adquirits pels 
signants.  
 
 
DOTZENA. 
unànime de les parts. 
 
TRETZENA. 
compromisos assumits per les parts el conveni es donarà per 
finalitzat. No obstant això, i en la mesura dels possibles, les 

 
 
CATORZENA. Aquest conveni substitueix tots els altres que 
pogueren regular la col·laboració en aquesta matèria, excepte si 
corresponen a programes de pràctiques específics amb condicions 
particulars que no reculla aquest conveni.  
 
QUINZENA. 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest 
conveni serà publicat en la web de la UA. 
 
I per deixar-ne constància als efectes oportuns, en prova de 
conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat exemplar 
i a un únic efecte en la data indicada. 
 

antelación a la fecha en la que pretenda darse por finalizado.  
 
 
En este caso, las prácticas iniciadas con anterioridad a la fecha de 
terminación del convenio deberán continuar hasta su finalización.  
 
 
UNDÉCIMA. Cualquier conflicto que pudiera surgir en el desarrollo 
del presente convenio deberá ser solventado por una comisión 
formada por un/una representante de la entidad colaboradora, por la 
persona que ocupe la dirección del Secretariado de Empleo y Apoyo 
al Estudiante, o persona en quien delegue, y el/la responsable 
académico/a de las prácticas externas del Centro afectado, o persona 
en quien delegue. Esta comisión también se encargará del 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de 
los compromisos adquiridos por los firmantes.  
 
 
DUODÉCIMA. Para la modificación del convenio, será necesario el 
acuerdo unánime de las partes. 
 
DECIMOTERCERA. En el caso de incumplimiento de las 
obligaciones y de los compromisos asumidos por las partes el 
convenio se dará por finalizado. No obstante, y en la medida de lo 
posible las prácticas que se estén realizando deberán continuar hasta 
su finalización.  
  
DECIMOCUARTA. El presente convenio sustituye a todos los 
demás que pudieran regular la colaboración en esta materia, salvo si 
corresponden a programas de prácticas específicos con condiciones 
particulares que no se recojan en este convenio.  
 
DECIMOQUINTA. De acuerdo con lo establecido en la normativa 
sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
el presente convenio será publicado en la web de la UA. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, 
las partes firman el presente documento, en duplicado ejemplar y a un 
solo efecto en la fecha indicada. 
 
 

   

 / Por la Universidad de Alicante 
 
 
 
 
 
                                         Amparo Navarro Faure 
 
Per delegació de signatura segons resolució rectoral de 22 de desembre 
de 2020 / Por delegación de firma según resolución rectoral de 22 de 

diciembre de 2020 
Rosario Ferrer Cascales 

 i Ocupabilitat / Vicerrectora de Estudiantes y 
Empleabilidad 

 

Per  / Por Ayuntamiento de Elda 
 
 
 
 
 

Rubén Alfaro Bernabé 
Alcalde 

 


		2021-01-14T16:42:09+0100
	74189195G ROSARIO ISABEL FERRER (R: Q0332001G)




