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coNVENrotARco DEc@penncróx EDUcATTvA
ENTRE
uerAronn, cENTRE
D'ESTUDIS D'ARTETERAPIAY LA ENTIDAD COISBORADORA

ExcMA.DrpurAcróxpnovn{crALDEAUcAI{TE,pARALA REALzRcTón
oe
pnÁcncAs AcADÉnc¡s ExrERrifAs
Barcefona,a 17 de febrerode 2O17

REUNIDOS
De una parte, el señor Carles Ramos i Portas, presidentey director de la Asociación Metáfora,
centre d'esfudrSd'artterápia.entidad registr,adael 17 de Junio del 2005 en el Registred'Associacions de la Generalitatde Catalunyacon NIF G63986244y domicilb en la calle Papín 29, O8O28
Barcelona.
Y de otra parte, D. Miguel Zaragoza Femández, Diputado de Bienestar de las Personas de la
Excma. DiputaciónProvincialde Alicante,en virtud de las facuttadesque le fueron delegadaspor
Resolucióndel llmo. Sr. Presidentenúm. 1194,de fecha 31 de julio de 2A15:(BOP núm. 152, de
con sede en la Calle Ramón de
fecha 10 de agosto de 2015), cuyo C.l.F. es el PO3OffXX)-G
Campoamor,no25,03550 Sant Joan dAlacant (Alicante),
Ambas partes reconocenmutuamentela capacidadnecesariapara acordar este convenio a este
efecto.

MANIFESTAN
l. Que la AsociaciónMetáfora,centre déstudis d'aftterápiaes una instiluciónacadémicasin ánimo
de lucro registradaen el Registred'Associacionsde la Generalitatde Catalunya.
ll. Que el Centro Dr. Esquerdoforma parte det Área de Bbnestar de las Personasde la Diputacón
Provincialde Alicante-Entrc sus ftnestradicbnatesse incluyeel apoyo a la formaciónde aquellos
profesionalesque tienen relación con la salud mental. Dentrc de h planificaciónde las diversas
actividadesformativasque se desarollan en el mencionadoCentro,se ha incluidoduranteel presente año la participackinen el "Máster de Arteterap¡a"que se lleva a cabo por la Asociación
Metáfora,centre d'esfudis d'artterápiamediante la colaboraciónen el desarrollode prácticasformativasde profesionalesde arteterapiaincluictosen el mismo. El Centro de clia,unicladincluidaen
el Centro Dr. Esquerdo,dispone de los medios necesariospara llevar a cabo la formaciónnecesaria contandocon profesionabs altarnentecualificados,con medios materialese instalacionessufinecesaria.
cientesy con la dotacón presupues*aria
flf. Que reconocena los estudiantesde3más{eren afteterapiade metáforael derecho a completar
los conocimientosteóricosy experienciabsadquirielosen su formaeiónacadémicaa través de las
(+34]933300089
.metafora.org
Papin29. l)8028Barcdona.G639862,[,+

I

prácficasclínicas (o práctlcasextemas),favorecbndo así su preparaciónpara el ejerciciode actiuiCaOesprofesbnales,así como fomentarsu capacidadde trabajo en equipo'
lV. eue la entidad Centro Dr. Esquerdo(que denominaremosde ahora en adelante,la entidad
colaboradora)está interesadaen colaborarcon mefáft¡ra,mediantela participaciónactiva en la
formaciónprácticade sus estudiantes.
V. eue, con la finalidaclde establecerlos ténninos de esta colaboracón, ambas partes están t n teresadasa suscribirel presenteconveniode cooperackineducativa,que se regirá por las siguientescláusulas.
CLÁUSULAS
1.

Objeto del convenio de colaboraci6n-

El objeto de este convenio es estabbcer los ténninos cle colaboraciónque han de regir entre las
partei firmantes,a fin que los estudiantesde metátorapuedanrealizarprácticasacadémicasexternasen las dependenciasde la entidadcolaboradora'
2.

Gondiciones generales de realizacióncle las prácticas.

2.1. Durantesu estanciaen prácticasen la entidadcolabo¡adora,los estudiantesdeben llevara
cabo únicamentetareas propiasdel ámbito profesionalen que eprcerán su actividad,es decir,
arteterapia,con elobjetivo cleobtener experiencialaboralen este campo.
2.2. Los estudiantesdeben estar suletosal horarioy las normas fijadas por la entidad colaboradocon el horariolectira. El horarioestablecidodebe garantizar,en cuaQuiercaso, la compatibilidad
derivadas
las
obligaciones
para
de
elc,umplimiento
vo de los estudiantesy la fbxibilkladnecesaria
participación
de
de
los
estudiantes
y
de la actividadacadémica,formativay de representación
metáfora.
2.3. Los estudiantesdesanollaránsu estanciade prácricasbap la orientaciónde un tutor designado por la entidad colaboradoraoon eUIa cual se reunirá periódicamente,y un profesor de
metáfora que ejercerá como supervisordel ah¡mno-La supervisiónde los alumnos se llevará a
cabo por partede metáfarados vecesalmes,
2.4. La evaluacón final de las prácticas corresponderáal profesor/supervisordesignado por
metáfora.
2.6. Los estudiantestendrán derecho a la propbdad inlelectualde las tareas e investigaciones
realizadas,así como de los resultadosobtenidos,en los términosestablecklospor la normativa
vigenteen esta materia.
21 - La realizaciónde las prácticasno impticaráen ningún ceso la existenciade una relaciónlaboral entre los estudiantesy la entldad colaboradora,a bs efectos previstos en el Real Decreto
de 11 de julio, por el que se regulanlas prácticasacadémicasexternasde los estudianSg2t2O14,
tes universitarios.
2.B.La entidadcolaboradorahabrá de informara los estudiantesen prácticasde la normativade
seguridady prevenciónde riesgoslaborales.Así rnismc¡deberádisponerde los recursosy medios
y la concinecesariospara facilitarel acceso a las prácticascte los estudiantescon cliscapaciclad
liaciónde las actlvidadeso situacbnespersonalesderivadasde esta situaciónde discapacidad.
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3.

Condiciones particulares é ¡ealización de las prácticas.

Cada vez gue la entidad colaboradora acoja estudiantes de nrltáfara en pÉcticas, las partes firmantes suscribiránun documentocomplementarb,en el cual se especificaránlos siguientesdatos:
ldentidaddelestudianteen prácticas.
Modalidadclelas prácticascurricubres.
Proyectoformativo,con kcsobietivoseducativosy las actividadesque se llevarána cabo.
Plan de seguimientode las prácticas(con indicaciónde los informesy/o memoriasque ha de
elaborarel estud¡ante)
! Duración,horarioy períodode realizaciónde las prácticas.
n Lugar (centrode trabajo)de realizacón de las prácticas,
! ldentidadde los tutoresdesignadospor la entidadcolaboradoray metáfora.
tr Compromisosdelestudiante.
en cuantoa que la realizaciónde las prácticasno implicaningúnvínculolaboral
! Especificación
entre la entidady elestudiante.
n
n
!
n

Dicho documentodeberá contenerun apartadode ñrma para el estudiante,que habrá de manifestar que conoce y acepta de forma expresa todas las condicionesde reallzacwnde las prácticas
relacionadasen este anexo,y que se cornprometea curnplirtodas las obligacionesque, de acuerdo con las condicionesdescrtlasy la nonnativavigenteaplicablele son exigibles,así como a mantener la confidencialidady el secretoprofesbnal en relacióna la infonnacióninternay las actividades de la entidadcolaboradora,sifuera el caso, de confonnidadcon lo que disponela sexta cláusulade esteconvenio.
4.

Régimen de permisos de los estudiantes.

Los estudiantespodránausentarseel tiernpogue sea indispensabbdel lugar en el que desarrollan sus prácticassiempreque sea necesariopara poderatenderlas obligacionesderivadasde su
actividadacadémicay, obviamente,siernpregue su ausencia no afecte negativamentea los tratamientosque están llevandoa cabo. En cuaQubr caso deberán consultarlopreviamentey con
tiempo suficientecon su supervisory con el tutor de prácticasasignadopor el centro.
Los estudiantesdebencomunicarlas ausenciasreferidasa la entidadcolaboradoraoon antelación
suficientey han de presentarlos justificantescorrespondientes.
5.

Protección de datos.

La entidadcolaboradoradeberá abstenersede hacer cualquiertipo de tratamientode los datos
personalesde los estudiantesen prácticasmás allá de aquelloque sea necesariopara la consecución de las finalidadesde este convenb. Del mismo modo, se comprometea no manipular,
transformarni ceder a tercerosestos datos o los archivosque contengan,fuera del estrictoobjeto
de la relación suscritapor ambas partes, así como a guardarlosen estricta confidencialidady a
canceinformaral estudiantede la forma que puedeejercerlos derechosde acceso,rectificación,
lacióny oposición,de aeuerdocon fo que disponela ley orgánica15/1999,de 13 de septiembre,
de protecciónde datos de carácterpersonal,y la normalivaque se desarrolla.
(+3¡t)933300089
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La Asociadón Metáfora,centre d'esf¿rdisd'artterápiay ia entidad colaboradorainformaránal estudiantede que forma parte de sus obligacionesel deber de abstenersede accedero facilitarel
accesode una tercerapersonaa los documentosy demás informaciónque se hallenen poderde
la entidaden la que realizalas prácticas.Muy especialmentedeberá abstenersede accedery
facilitarel accesode tercerosa documentosy demás informaciónseñalaclosexpresamentecomo
reservadospor la Dirección.Asimismo,se informaráal alumnode que, aún despuésde termínar
las prácticas,continuarásu obligaciónde gualdar rigurososecreto respectode todas las informaciones adquiridascon ocasiónde la realizaciónde aquéllasy relativasa la entidad donde las
realizó,sus integranteso su actividad;y de que ningún documentoentregadopor la entidadal
alumno podrá ser utilizadopara distintosfines de krs que motivaron su entrega6.

Seguro.

Mientras se lleven a cabo las prácticas extemas objeto de este convenio, los estudiantes de
metáforatienen cubiertasu responsabilidadcivil. El seguro de responsabilidadcivilcubre las prácticas en el ámbÍtoeuropeoúnicamente.
7.

No compensacióneconómica.

Ningunade las partesfirmantes,ni la entidadcolahradora ni la AsociaciónMetáfora,recibiránde
la otra compensacóneconómicaalguna clerivadade la realizaciónde las prácticasacadémicas
objetoclelpresenteConvenio.
8.

Reconocimientosderivados de las prácticas

En lo que concieme al reconocim'lentode los tutores as(¡nados por la entidacl colaboradora,
metáfora,previa petición por parte de la persona interesada,debe expedir un certificadode recode la colaboración,
nocimientoinstitucionalen el que constaÉn,como mínimo,las características
los estudiosen los que se ha desanollado,el nornbrede estudiantestutorizadosy eltotal de horas
tutorizadas.
9.

Vigencia

Este convenioobliga a las partes desde el dia 2An1i2A16 su duraciónmáxima será de dos años y
será prorrogableexpresamentepor deseode ambas par"tespor períodosanuales.
10.

Gausas de extinción

El presenteconveniopuedeextinguirsepor aBuna de las @usas siguientes:
tr Expiracióndeltérminode vigenciaacordadoen la cláusulaprecedente.
tr Denunciaanticipadapor cualquierade las partes,que ha de ser comunicadapor la otra parte
con una antelaciónminima de tres meses respeetoa la finalizacióndel ténnino de vigencia
pactadoo de cualquierade las prórogas.
tr Mutuo acuerdode las partes,manifestadopor escritr:.
de las obligacbnesasumidaspor las partesen este convenio,sus anexosy/o
n Incumplimiento
las disposicioneslegalmenteaplicabkrs.En este caso, la parte interesadaa resolveranticipadamenteel convenioha de comunicarsu intencón a kaotra parte con una antelaciónmínima
de 15días.
tr Extinciónde la relaciónacadémicaentre el estudian\ey metáfora.
tr Las causas generalesestablecidaspor la legislacÚnvigente-
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Buena fe contractual

Las parte firmantes se obligan a ctrmplir y ejecutar el presente convenb bajo d principio de buena
fe dntractual, a fin de con-seguirtos'objetivos propuestos en tos antecedentes, para lo ct¡al colaboraÉn en todo aquello rye sea recesario y se abstendrán de hacer cualquier acto que lesione
de manera injustificadalos intereses de la otra parte12.

Régimeniurídico y resolución de conflictos

Este conveniose rige por sus cláusulasy, en todo aquelloque estas cláusulasno prevén,por la
legislaciónvigente.
Las diferenciaso discrepanciasque puedan surgh en la interpretacióny aplicaciÓnde este convenio se resolveránen común acuerdoentre las partesy, si elb no fuera posibb, se someteránal
conocimientode los juzgadosy tribunafesclela ciudadde Barcelonaque sean competentes.
Y como prueba de conformidad,las partesfirman este conr¡enb, por duplicadoy a un solo efecto,
de este documento.
en el lugary la fechaque figuranen el encabezamiento
AOCIACIÓNMETAFORA
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