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REUNIDOS

DE UNA OATtC. D. JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ' PRESDENTE dE IA UNTVERSIDAD

CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCI-A (UCAM).

y, de otra parte, D. JOSÉ MARÍA GONZ^LEZ MARTiNEZ en representación de

INSTITUTO DE TÜzuSMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
en su condición de SECRETARIO GENERAL'

Actuando en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que para

convenir en nombre de las entidades que representan tienen conferidas, coinciden en declarar el

alto interes que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene tanto pafa la

Universidad como para la sociedad en general.

por este motivo, acuerdan suscribir, de conformidad con el Real Decteto 59212014, de I 1 de
julio, por el que se regulan las prácticas académicas extemas de los estudiantes universitarios, el

p.".é"t" COÑVSNIO DE COdPERAC1óN EDUCATIVA, que se desarrolla con arreglo a las

siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Este Convenio tiene como objeto permitir la realización de prácticas extemas
curriculares y/o extracurriculares de alumnos que se encuentren cursando estudios en cualquier
enseñanza de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en la entidad cofirmante del mismo.

SEGUNDA.- Las prácticas curriculares se configurarán como actividades integrantes del Plan de
Estudios y tendrán la duración que se establezca en el mismo. Las pnícticas extracurriculares,
preferentemente, tendrán una duración no superior al 500á del curso académico.

En ANEXO a este Convenio se qjará el proyecto formativo objeto de la práctica a realizar
por cada estudiante, las fechas de comienzo y finalización, el horario (compatible con la actividad
académica y la disponibilidad de la entidad o empresa) y el lugar de desarrollo, el Égimen de
permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente y las condiciones de rescisión
anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus términos.

TERCERA.- La relación del alumno con la entidad o empresa no comprenderá rnás compromisos
que los derivados del presente Convenio. En ningún caso generará relación laboral ni existirá
remuneración; aunque serán de aplicación a estos estudiantes, cuando proced4 los mecanismos de
inclusión en la Seguridad Social contemplados en Real Decreto 'l493l?O1l, de 24 de octubre.

CUARTA.- La realizaciín de prácticas amparadas en el presente Convenio no supondrá la
sustitución de la prestación laboral propia de un puesto de trabajo, no pudiendo formalizarse
contrato de trabajo, entre la entidad/empresa y un alumno en prácticas, hasta la finalización del
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periodo de prácticas. En tal caso, dicho periodo de priícticas no computará a efectos de antigüedad

en la empres4 ni eximirá del periodo de prueba.

eUINTA.- por la titulación en que está matriculado el alumno se designará un tutor académico

risponsable del correcto desanóllo del proyecto formativo y de su evaluaciónl y para el

,"gui-i"nto de las pnicticas, la entidad/empresa designará a un tutor responsable de los alumnos.

Éi" tutot será el encargado de acoger, informar al alumno y supervisar sus altiyldades, v
mantendrá las relaciones de la entidad con el alumno y el tutor académico de la UCAM. Ambos

tutores tendrán derecho al reconocimiento de su actividad tutorial y a ser informados

recíprocamente acerca de la normativa y condiciones de desarrollo de las prácticas.

sExTA.- El alumno en prácticas quedará sometido al régimen de funcionamiento de la entidad y,

especialmente, tendrá el deber de respetar la normativa de seguridad y prevención de riesgos

laüorales -de la que será informado al inicio de las pnícticas- y de guardar la confidencialidad en

relación a la información recibida y el secreto profesional incluso después de finalizadas las

prácticas, debiendo elaborar una memoria de las mismas, con al, rda y asesoramiento de los tutores

desienados.

SÉPTtrvIA.- La coordinación, supervisión y
desarrollo del presente Convenio se llevará
Información Laboral de la Universidad.

ocTAVA.- La eventualidad de accidente que pudiera afectar a un alumno será cubierta por el
Seguro Escolar del alumno. Asimismo, la Universidad contará con un Seguro de Responsabilidad
civil que cubra la responsabilidad det alumno por daños materiales o personales que pudiera

ocasionar a un tercero en el desarrollo de la actividad práctica.

NOyENA.- Ambas partes se comprometen al cumplimiento de la obligación de custodia y secreto
de los datos de carácter personal a los que tengan acceso y adoptarán todas las medidas que
garanticen la confidencialidad de dichos datos, eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su normativa de desanollo.

DECIMA.- El presente Convenio tendrá una duración inicial de un año desde la fecha de su frma,
prorrogándose tácitamente por periodos anuales y se podrá rescindir por voluntad de cualquiera de
las partes en el momento que consideren oportuno, sin otro requisito que comunicarlo por escrito.

[\¡DÉCIMA.- En todo lo no previsto, se aplicaní lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014, de 1l
dejulio, y en las normas que lo desarrollen.

Y siendo de conformidad las partes, firman el presente Convenio por duplicado ejemplar,
en luear v fecha al inicio mencionados.
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