
a  UNIVERSIDAD DE
MURCIA

DIPUTACION

DI ALU ANTE

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA CON CIE
Q3018001B V LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE CON CIE P0300000G PARA

LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

De una parte, el Sr. D, José Liiján Alcarnz. Rector Magnil'ico de la Universidad de Murcia, en nombre y representación de dicha
Institución.

Y de otra pane. D'' Carmen Verdii García, como Diputada Delegada, de la Exctna. Diputación Provincial de Alicante en nombre y
representación de dicha Entidad.
Ambas partes, se reconocen con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, coinciden en declarar el alto interés que
la formación práctica de los estudiantes universitario.s tiene tanto para la Universidad, responsable de la calidad de su docencia, como
para la sociedad en general, finalmente beneficiarla de la mejor preparación profesional de los titulados universitarios.

Por este motivo, acuerdan suscribir el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA de conformidad con el Real
Decreto 592/2014. de 1 1 de julio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.-Objeto.

El presente Convenio tiene como objeto facilitar la realización de prácticas externas (curriculares y extracurricularcs) en la Em
presa/Institución firmante del mismo, de los estudiantes mairicuindos en la Universidad de Murcia (en adelante UM).

SECUNDA. - La relación entre el estudiante, la empresa y la universidad.
La relación Estudianle-Empresa/institución no supondrá más compromiso que el derivado del presente Convenio. Las prácticas
académicas externas no derivarán obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la
prestación laboral propia de puestos de trabajo. Asimismo, y en el caso de incorporación del estudiante a la plantilla de la entidad
colaboradora, el tiempo de las práctica.s no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del periodo de prueba salvo que en el
oportuno convenio colectivo aplicable estuviese exprc-samente estipulado algo distinto.

TERCERA. - Duración y Horarios.

A) Las prácticas externas extracurricularcs, tendrán la duración establecida en el anexo a este convenio según lo establecido
en la normativa para la realización de prácticas externas de la UM.

B) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente en los térmi
nos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En el documento de autorización de las prácticas (Anexo I) se fijan las fechas de comienzo y finalización, el proyecto formativo,
asi como el horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las mismas.

CUARTA. - Permisos.

Los estudiantes tendrán derecho a permiso denti'o del horario de las prácticas, para cumplir con su actividad académica, formativa
y de representación y participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.

QUINTA. - Rescisión de la práctica.

Tanto las entidades colaboradoras como los estudiantes podrán rescindir la práctica iniciada de manera motivada, de lo que deberán
informar al Centro de Orientación. Información y Empleo (CGIE) en el plazo de 48 horas.

SEXTA. - Gestión. ^

La coordinación y supervisión del presente Convenio se realizará por el CGIE.

SÉPTIMA. - Los tutores.

A) La Empresa-'lnsliuiclóti designará un tutor responsable que figurará en el Anexo 1 de cada estudiante y que mantendrá las rela
ciones de la Empresa/Institución con el estudiante, su tutor académico y el CGIE. Será también responsable de garantizar la adecuada
formación, la acogida y las condiciones de salud y bienestar de ios estudiantes y de la buena gestión de la actividad educativa objeto
de este convenio. A la finalización del periodo de prácticas de cada estudiante, la Empresa/Institución firmante deberá emitir un
informe final con la valoración de las prácticas realizadas. I.os tutores de la entidad colaboradora, tendrán derecho al reconocimiento
efectivo de su actividad, mediante certificado expedido por la UM.
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