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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
9162 Resolución de 28 de julio de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se 

publica el Convenio de cooperación educativa con la Universitat de València 
Estudi General y la Fundación Universidad Empresa de la Universitat de 
València.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado del convenio de cooperación 
Educativa entre la Universitat de València Estudi General, el Instituto Cervantes y la 
Fundación Universidad Empresa de la Universitat de València, ADEIT.

Madrid, 28 de julio de 2015.–El Secretario General del Instituto Cervantes, Rafael 
Rodríguez-Ponga Salamanca.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA ESTUDI GENERAL, EL INSTITUTO CERVANTES Y LA FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ADEIT

De una parte, el Sr. don Esteban Jesús Morcillo Sánchez, rector magnífico de la 
Universitat de València-Estudi General, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 45/2014, de 28 de marzo, del Consell de la Comunidad Valencia («DOCV» 
n.º 7245, de 1 de abril de 2014), conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
actúa en nombre y en representación de esta Universidad, con domicilio a los efectos del 
presente convenio en la avenida Blasco Ibáñez, 13, 46010, Valencia, con CIF Q-4618001-D.

De otra, el Sr. don Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, cargo 
para el que fue nombrado por Real Decreto 297/2012, de 27 de enero (BOE de 28 de 
enero), y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, 
por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto 
Cervantes, con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 49, 28014 
Madrid, con CIF Q-2812007-I.

Y, de otra, el Sr. don Manuel Broseta Dupré, presidente del Consejo Social de la 
Universitat de València, en su condición de Presidente de la Fundación Universidad-
Empresa de la Universitat de València, ADEIT, con domicilio social en Valencia, Pza. Virgen 
de la Paz, n.º 1 y CIF 46470738, en nombre y representación de la misma. Está legitimado 
para este acto en virtud del artículo 12 de los Estatutos de la Fundación.

Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en las 
representaciones que ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

I. Que el Instituto Cervantes es un organismo público sin ánimo de lucro creado por 
la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
cuyo título competencial para la firma del presente convenio se encuentra establecido en 
los artículos 2 y 5 de dicha ley así como en lo dispuesto en el apartado octavo del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, modificado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 3 de julio de 1998.

II. Que el Instituto Cervantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de su Ley de 
creación, tiene como fines la promoción universal de la enseñanza, el estudio y el uso del 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
91

62
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194 Viernes 14 de agosto de 2015 Sec. III.   Pág. 74079

español y el fomento de cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y mejora de 
la calidad de estas actividades.

III. Que la Universitat de València Estudi General (en adelante la Universidad), tiene 
entre sus fines la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

La existencia de la Universitat de València-Estudi General fue confirmada por Ley 
de 29 de julio de 1943, sobre ordenación de la Universidad española («BOE» n.º 212, 
de 31 de julio) con personalidad jurídica propia y autonomía universitaria, tienen entre sus 
funciones la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, y para la creación artística, así como la 
difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a 
lo largo de toda la vida; de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

IV. Que la Comunidad Valenciana tiene, tal y como indica el artículo 53 de su Estatuto 
de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en la redacción resultante 
de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, competencia exclusiva en «la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 de la Constitución Española 
y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquélla, lo 
desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspección necesaria para su 
cumplimiento y garantía». En aplicación de tal competencia y de lo previsto por el Estatuto 
de Autonomía para la asunción efectiva de la misma y su ejecución, por Real 
Decreto 2633/1985, de 20 de noviembre, sobre traspaso de servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de Universidades («BOE» n.º 18, 
de 21 de enero de 1986), fueron transferidas a la Comunidad Valenciana las funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de universidades, lo que, en concreto, 
supuso el traspaso de la Universitat de València Estudi General.

V. Que la Fundación Universidad Empresa de la Universitat de València, ADEIT (en 
adelante la Fundación) de la Comunidad Valenciana, fue constituida mediante escritura 
pública de fecha 13 de junio de 1989 y tiene entre sus fines las de facilitar la presencia de 
los alumnos de los últimos cursos de carrera en actividades profesionales mediante la 
realización de prácticas formativas en empresas y entidades, con el fin de complementar 
su formación y adquirir experiencia profesional.

VI. Que las partes consideran aconsejable promover la cooperación en el desarrollo 
de un programa de prácticas académicas externas para que los estudiantes de la 
Universidad puedan realizar prácticas curriculares y extracurriculares, no remuneradas en 
las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior, que les permitan 
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.

VII. Que el presente convenio se rige por lo dispuesto el Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio («BOE» de 30 de julio), por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios y otras normas complementarias que puedan 
resultar de aplicación.

VIII. Que el Consejo de Administración del Instituto Cervantes en sesión de fecha 
de 16 de junio de 1995 aprobó los criterios básicos para la firma de convenios con 
universidades y otras instituciones académicas.

IX. Que la Universidad, desde el año 1996 organiza, coordina y gestiona las 
prácticas externas a través de su Fundación Universidad-Empresa (ADEIT), y así se 
recoge en su Reglamento de prácticas externas, aprobado por su Consejo de Gobierno 
en su sesión de 26 de junio de 2012.

X. Que el Instituto Cervantes, la Universitat de València y la Fundación Universidad-
Empresa de la Universitat de València, ADEIT suscribieron con fecha de 26 de febrero 
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de 2003 un convenio marco de cooperación y es voluntad de las partes actualizar la 
colaboración que viene manteniendo y suscribir un nuevo convenio que sustituya al 
convenio anteriormente mencionado, sin que ello afecte a las prácticas que pudieran estar 
realizándose.

XI. Que la suscripción del presente convenio de colaboración fue autorizada 
provisionalmente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 1 de junio de 2015.

De acuerdo con lo anterior, las partes, deciden formalizar el presente convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.

El objeto del presente convenio es establecer líneas de colaboración entre el Instituto 
Cervantes, la Universidad para la realización de prácticas académicas externas curriculares 
y extracurriculares, no remuneradas de estudiantes matriculados o que se encuentren 
cursando estudios en la Universidad en las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en 
sus centros en el exterior.

Segunda.

En función de las necesidades del Instituto Cervantes y las disponibilidades de 
estudiantes, se determinará de común acuerdo el número de estudiantes que pueden 
realizar las prácticas en el Instituto Cervantes.

La Fundación, asumirá y gestionará todos los aspectos formales de la convocatoria de 
prácticas objeto del presente convenio, de acuerdo con la normativa aplicable, así como 
con su normativa y procedimientos internos, conforme a los principios de transparencia, 
publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, bajo la dirección y 
coordinación del responsable de prácticas externas de la Universidad.

El Instituto Cervantes podrá acoger en prácticas, a los estudiantes de la mencionada 
Universidad, finalmente aceptados por el Instituto, previa solicitud realizada por los 
responsables de prácticas de la Universidad.

Tercera.

El desarrollo de las prácticas estará sujeto al régimen que se establece en el presente 
convenio. Los detalles concretos de cada una de las prácticas, se recogerán en anejos, 
que se incorporarán al convenio, de acuerdo con lo establecido en los modelos que forman 
parte del presente convenio.

En dichos anejos se establecerán entre otros, los datos referentes al estudiante, 
duración y periodo de la práctica, el régimen de permisos a que tenga derecho, junto con 
los datos identificativos del tutor de la Universidad y el del Instituto Cervantes, el proyecto 
formativo objeto de la práctica a realizar por el estudiante, las condiciones de rescisión 
anticipada de la práctica y la protección de sus datos.

El anejo I relativo a la práctica, será firmado por la Universidad, por el Instituto 
Cervantes y por el estudiante, el anejo II será firmado por todos los anteriormente 
mencionados, además de por la Fundación y tutores de las partes siguiendo los modelos 
normalizados que se adjuntan al presente convenio.

Cuarta.

El estudiante desarrollará su estancia en prácticas bajo la dirección conjunta del tutor 
académico de la Universidad y del tutor del Instituto Cervantes.

El tutor del Instituto Cervantes de acuerdo con los programas formativos establecidos 
en cada titulación y con el visto bueno de la comisión de prácticas, establecerá las tareas 
a llevar a cabo por el estudiante, supervisará y orientará las actividades del estudiante y cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

91
62

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194 Viernes 14 de agosto de 2015 Sec. III.   Pág. 74081

realizará un informe final sobre las aptitudes que haya demostrado durante su estancia en 
prácticas en el Instituto Cervantes, que remitirá al tutor académico de la Universidad.

El estudiante será evaluado por las prácticas desarrolladas por el tutor académico de 
conformidad con los procedimientos que establezca la Universidad.

El Instituto Cervantes y la Universidad se reservan la facultad de rescindir la estancia 
del estudiante en caso de no respetar lo previsto en este convenio y/o en los anejos 
correspondientes.

Los tutores de las partes facilitarán, recíprocamente el acceso a sus respectivas 
entidades para el cumplimiento de los fines propios de su función.

Quinta.

Durante su estancia en prácticas en el Instituto Cervantes, el estudiante respetará las 
normas fijadas por el Instituto Cervantes relativas a horarios, normas de funcionamiento, 
seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia actividades 
contenidas en su Proyecto Formativo de prácticas siguiendo las indicaciones del tutor 
asignado por el Instituto Cervantes bajo la supervisión del tutor académico de la 
Universidad.

Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no 
utilizar en ningún caso las informaciones recogidas en el Instituto Cervantes con el objeto 
de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no sólo durante 
la práctica, sino una vez finalizada ésta. Esta circunstancia se recogerá en ambos anejos. 
La notificación a la Universidad por parte del Instituto Cervantes de que el estudiante no 
ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto los correspondientes 
anejos de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.

El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico 
una memoria final de las citadas prácticas.

Sexta.

El estudiante no tendrá, durante la realización de estas prácticas, ningún vínculo 
laboral con el Instituto Cervantes ni se integrará dentro de la estructura organizativa del 
mismo.

El estudiante de edad igual o inferior a 28 años, bien a través del seguro escolar y/o 
suplemento correspondientes al mismo, bien a través de los seguros contratados por el 
propio estudiante, a tal efecto, deberá estar cubierto para la contingencia de enfermedad 
que incluya asistencia sanitaria.

La Universidad, para las prácticas dentro del territorio nacional suscribirá un seguro de 
accidentes y responsabilidad civil o garantía financiera que cubra los eventuales incidentes 
que puedan surgir como consecuencia de desarrollo de las prácticas externas.

Para la realización de prácticas externas fuera del territorio español, el estudiante ha 
de acreditar estar en posesión de los seguros correspondientes, resultará obligatoria la 
suscripción de un seguro multiasistencia de viaje, así como de responsabilidad civil o 
garantía financiera equivalente. Dicha suscripción se realizará con cargo al propio 
estudiante, extendiendo los seguros su vigencia al lugar donde los estudiantes realicen las 
prácticas.

Séptima.

Las prácticas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios 
correspondiente.

Las prácticas extracurriculares tendrán una duración preferentemente no superior al 
cincuenta por ciento del curso académico.

En ambos casos no excederá de 6 meses, no obstante lo dispuesto en el «Anejo II. 
Acuerdo para la realización de prácticas externas», que no será tenido en cuenta a los 
efectos del presente convenio.
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Octava.

Este convenio no implica la transferencia de recursos económicos entre las partes ni 
gastos para el Instituto Cervantes.

Novena.

Las partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad sobre la totalidad de los 
datos, informaciones y documentación de todo tipo facilitados para el cumplimiento del 
presente convenio, así como al estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y toda 
la normativa de desarrollo de la misma.

Los datos personales que se recogen en este convenio y en los correspondientes 
anejos a suscribir con los estudiantes serán incorporados a los ficheros de datos de los 
que, en su caso, las partes firmantes sean responsables a los efectos de llevar a buen fin 
el presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, 
que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Los titulares de los 
datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los 
mismos dirigiendo su solicitud por escrito al Instituto Cervantes, c/ Alcalá, 49, 28014 
Madrid, y/o a la Universitat de València-Estudi General, a través de la Fundación 
Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) en la siguiente dirección Plaza Virgen de la 
Paz, n.º 3, 46001 Valencia.

Décima.

La Universidad y la Fundación expedirán un certificado de la colaboración a los tutores 
del Instituto Cervantes con mención de los estudiantes tutelados, duración y tipo de 
práctica (curricular o extracurricular), que se enviará por correo electrónico una vez 
finalizada la práctica.

Si así lo solicitaran, también se les expedirá un carné de la Universidad que les 
permitirá acceder a las instalaciones y servicios de la propia Universidad que en cada 
momento se determinen.

Undécima.

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de la firma del último de los 
signatarios y su vigencia se extenderá por un período de dos años, pudiendo prorrogarse 
tácitamente por períodos iguales de tiempo, a no ser que cualquiera de las partes 
comunique su intención de no renovarlo con tres meses de antelación a la fecha de 
finalización del convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

De acuerdo con lo establecido en los apartados cuarto y séptimo del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, el Instituto Cervantes, antes de la fecha 
inicialmente prevista de finalización o a la de cualquiera de sus prórrogas, comunicará a la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, la intención de prorrogar este convenio de forma tácita, con el 
fin de que dicha Secretaría General pueda constatar las circunstancias previstas en el 
apartado séptimo del citado Acuerdo del Consejo de Ministros.

Las partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este convenio, en 
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a 
la otra parte con una antelación mínima de tres meses.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones 
ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

El presente convenio de cooperación educativa sustituye al convenio de cooperación 
suscrito entre las partes el 26 de febrero de 2003, a que se refiere el manifiesto X anterior, 
que las partes dan por finalizado y resuelto.
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Duodécima.

El seguimiento de la ejecución de lo establecido en el presente convenio se realizará 
mediante el intercambio de la información entre las partes o la elaboración de informes de 
evaluación y de valoración de los resultados.

Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución 
de lo pactado.

Decimotercera.

El presente convenio de cooperación educativa tiene naturaleza administrativa y se 
rige por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

Conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente convenio 
queda excluido de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios 
y criterios en ella contenidos para resolver las lagunas que pudieran plantearse.

En consecuencia, las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la 
interpretación y aplicación del presente convenio, y que no puedan ser resueltas de común 
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en derecho, y serán de la competencia 
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman, por triplicado y a un solo 
efecto, el presente convenio en todas sus páginas, en los lugares y fechas indicados.–Por 
la Universitat de València Estudi General, Esteban Morcillo Sánchez, Valencia, 15 de julio 
de 2015.–Por el Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, Madrid, 10 de junio 
de 2015.–Por la Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, Manuel Broseta Dupré, 
Valencia, 14 de julio de 2015.
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ANEJO I

De conformidad con el convenio de colaboración de fecha 15 julio de 2015 suscrito entre 
el Instituto Cervantes y Universitat de València Estudi General y la Fundación Universidad-
Empresa de Valencia (ADEIT) para la realización de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares, no remuneradas en las sedes del Instituto Cervantes en Madrid 
o en sus centros en el exterior, los comparecientes establecen el Programa de Prácticas que se 
recoge en el presente anejo. Cualquier cambio en las condiciones recogidas en este 
documento, deberá realizarse por escrito. 

 
ESTUDIANTE:  
DNI: 
CURSO:                                          ESPECIALIDAD:         
LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS:  
TUTOR DEL INSTITUTO CERVANTES:  
TUTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD:  
 
 
TIPO DE PRÁCTICAS:  
 
CURRICULARES _____          EXTRACURRICULARES______________ 
GRADO_____________         POSGRADO________________________ 
 
 
PERIODO: 
 
FECHA DE INICIO:       FECHA DE FINALIZACIÓN:   
HORAS AL DÍA:     DÍAS DE LA SEMANA:   
 
 
PROYECTO FORMATIVO: (detallar objetivos educativos y actividades a desarrollar) 
 
 
 
 
 
RÉGIMEN DE PERMISOS:  
 
El estudiante tendrá derecho al régimen de permisos que le permita compatibilizar las 

prácticas con su actividad académica y formativa. 
 
 
SEGUROS:  
 
Con anterioridad al inicio de la práctica y de la firma del anejo, la Universidad, o el 

estudiante aportará fotocopia del certificado de los seguros correspondientes, que se 
adjuntarán al presente anejo. 
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El Instituto Cervantes y la Universidad se reserva la facultad de rescindir la estancia del 
estudiante en cualquier momento que este no respete lo previsto en el presente anejo, las 
normas fijadas por el Instituto Cervantes relativas a horarios, normas de funcionamiento, 
seguridad y prevención de riesgos laborales, así como cuando a su juicio, la conducta o 
actuación del estudiante resulte, por causas imputables al mismo, ineficaz o perjudicial para los 
intereses y buen nombre del  Instituto Cervantes. 

 
Confidencialidad: El estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional 

y no utilizar en ningún caso las informaciones recogidas en el Instituto Cervantes con el objeto 
de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no sólo durante la 
práctica, sino una vez finalizada ésta. 

 
Los datos personales que se recogen en este anejo, serán incorporados a los ficheros 

de datos de los que, en su caso, las partes firmantes sean responsables a los efectos de llevar 
a buen fin el presente Programa de Prácticas, adoptándose las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 
proporcionados. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los mismos dirigiendo su solicitud por escrito al Instituto Cervantes, 
calle Alcalá, 49, 28014 Madrid, y/o la Universitat de València-Estudi General, a través de la 
Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) en la siguiente dirección Plaza Virgen de 
la Paz, n.º 3, 46001 Valencia. 

 
 
 
El Instituto Cervantes       La Universitat de València               El/la estudiante 

            Estudi General 
 
 
 
 
Madrid,     de        de 201        de           de 201   ,  de         de 201 
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ANEJO II
 

ACORD PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES 
ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
De conformitat amb el conveni de collaboració de fecha 15 de julio de 2015 subscrit entre I¨Institut Cervantes, la Universitat de 
València i la Fundació Universitat Empresa de la Universitat València, ADEIT, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes./ 
De conformidad con el convenio de colaboración de fecha 15 de julio de 2015 suscrito entre el Instituto Cervantes, la Universitat de 
València  y la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia, ADEIT, para la realización de prácticas académicas 
externas. 
 

València,            , 201      
 

Curs acadèmic:       Acord num.:        Tipus de pràctica: E   C    Codi mòdul:           Crèdits:      
Curso académico  Acuerdo nº              Tipo de práctica        Módulo código       Créditos 
 

Estudiant/ Estudiante 
 

Nom i cognoms / Nombre y Apellidos:                                                    DNI:       
Titulació / Titulación:       
Correu electrònic/ Correo electrónico:                                                           Telèfon/ Teléfono:             
 

Empresa/Institució/ Empresa/Institución 
 

Raó Social / Razón Social:           CIF:                    
Representant de l´Empresa/Institució:       
Representante Empresa/Institución 
Càrrec / Cargo:        
Lloc de la pràctica (departament / área / secció):       
Lugar de la Práctica (departamento/área/sección) 
Adreça/ Dirección:                       C.P.:                       Població/ Población:       
 

Tutors / Tutores 
Nom i cognoms tutor acadèmic:       
Nombre y apellidos tutor académico 
Departament:                      Correu electrònic:                                                               Telèfon:        
Departamento                         Correo electrónico                                                                   Teléfono 
Nom i cognoms tutor empresa/institució:      
Càrrec:                                 Correu electrònic:                                                    Telèfon:        
Cargo     Correo electrónico                                                                   Teléfono 
 

Projecte Formatiu / Proyecto Formativo 
Objectius / Objetivos: 
a) Complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis. b) Conéixer el funcionament de l'empresa o institució.

 c)
 

Adquirir habilitats, coneixements i destreses per a l'exercici professional. d) Millorar les possibilitats d'ocupació. 
a) Complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios. b) Conocer el funcionamiento de la empresa o 
institución. c) Adquirir habilidades, conocimientos y destrezas para el ejercicio profesional. d) Mejorar las posibilidades de empleo. 
Activitats / Actividades: 
      
Duració/hores:            Matins   Vesprades   Matins i Vesprades        Data d´inici:       Data acabament:       
Duración/horas              Mañanas   Tardes             Mañanas y Tardes         Fecha Inicio Fecha fin  

 

 
 

       
Tutor acadèmic/o 

(firma) 

 
 

       
Estudiant/e 

(firma) 

 
 

      
Tutor 

Empresa/Institució/n 
(firma) 

 

 
      

Per la Universitat 
Por la Universidad 

(firma y sello / signatura i segell) 

 
 
 

Vist I plau ADEIT 
VºBº ADEIT 

 
 

      
Per 

l´empresa/institució 
Por la 

empresa/institución 
(firma y sello / signatura i 

segell) 
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INSTRUCTIONS PER FORMALITZAR AQUEST ACORD DE 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
  INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE ESTE ACUERDO 

DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

1. Aquest  document  únicament  té  validesa  si  està  degudament 
emplenat, no està  rallat o esmenat,  i porta  les signatures  i els 
segells corresponents en cada una de les còpies. 

2. L´estudiant s´ha d´encarregar d´obtenir  les signatures d´aquest 
document seguint les instruccions que se li facilitarà a l´efecte.  

1. Aquest acord  consta de  les  còpies  següents: per a  l’estudiant, 
per a l’empresa o institució, per al tutor acadèmic, per a ADEIT i, 
en el cas de pràctiques curriculars, per als serveis administratius 
de la Universitat. 

  1. Este  documento  únicamente  tiene  validez  si  está 
debidamente  rellenado,  no  está  tachado  o  enmendado,  y 
lleva  las firmas y  los sellos correspondientes en cada una de 
las copias 

2. El  estudiante  se  encargará  de  obtener  las  firmas  de  este 
documento siguiendo las instrucciones que se le facilitarán al 
respecto. 

3. Este  acuerdo  consta  de  las  siguientes  copias:  para  el 
estudiante,  para  la  empresa  o  institución,  para  el  tutor 
académico, para ADEIT y, en el caso de prácticas curriculares, 
para los servicios administrativos de la Universidad. 

Condicions Generals    Condiciones Generales 

OBJECTE DE L´ACORD. 

Mitjançant  aquest  document  es  formalitza  la  realització  d'un 
període de pràctiques externes, a empreses o institucions, per part 
d'estudiants de la Universitat de València. 

MARCLEGAL. 

 Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les 
pràctiques  acadèmiques  externes  dels  estudiants 
universitaris. 

 Reglament  de  pràctiques  externes  de  la  Universitat  de 
València, de data 26 de juny de 2012. 

MODALITATS. 

Les  pràctiques  curriculars  es  configuren  com  a  activitats 
acadèmiques  integrants  del  pla  d'estudis  de  què  es  tracte,  i  es 
corresponen amb una assignatura. 

Les  pràctiques  extracurriculars  són  aquelles  que  els  estudiants 
poden  realitzar  amb  caràcter  voluntari durant  el  seu període de 
formació  i  que,  tot  i  tenir  els mateixos  fins  que  les  practiques 
curriculars, no formen part del corresponent pla d'estudis. 

DURADA. 

Les pràctiques externes curriculars han de  tenir, com a mínim,  la 
duració que estableix el pla d'estudis que les regula. Les pràctiques 
externes extracurriculars han de tenir, com a màxim, una duració 
de 900 hores per curs acadèmic. L'estudiant pot realitzar durant el 
mateix  curs  acadèmic  pràctiques  curriculars  i  extracurriculars, 
sempre que ho aprove la Comissió de practiques de centre. 

RELACIÓ ENTRE L´ESTUDIANT, L'EMPRESA I LA UNIVERSITAT. 

L'empresa  o  institució  no  té  cap  obligació  de  caràcter  laboral 
envers  I'estudiant,  ja que  la  relació que s'estableix no té aquesta 
condició.  Així  mateix,  I'empresa  o  institució  signatària  no  pot 
cobrir, ni tan sols amb caràcter eventual o interí, cap lIoc de treball 
amb els estudiants mentre aquests estiguen realitzant les referides 
pràctiques. 

  OBJETO DEL ACUERDO. 

Mediante  este  documento  se  formaliza  la  realización  de  un 
período de prácticas externas, en empresas o  instituciones, por 
parte de estudiantes de la Universitat de València. 

MARCO LEGAL. 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de  julio, por el que se regulan 
las  prácticas  académicas  externas  de  los  estudiantes 
universitarios. 

 Reglamento  de  prácticas  externas  de  la  Universitat  de 
València de fecha 26 de junio de 2012. 

MODALIDADES. 

Las  prácticas  curriculares  se  configuran  como  actividades 
académicas integrantes del plan de estudios de que se trate, y se 
corresponden con una asignatura. 

Las prácticas extracurriculares  son aquellas que  los estudiantes 
pueden  realizar  con  carácter  voluntario  durante  su  período  de 
formación  y  que,  a  pesar  de  tener  los  mismos  fines  que  las 
practicas curriculares, no forman parte del plan de estudios. 

DURACIÓN. 

Las prácticas externas curriculares deben tener, como mínimo, la 
duración  que  establece  el  plan  de  estudios  que  las  regula.  Las 
prácticas externas extracurriculares deben tener, como máximo, 
una  duración  de  900  horas  por  curso  académico.  El  estudiante 
puede  realizar  durante  el  mismo  curso  académico  prácticas 
curriculares  y  extracurriculares,  siempre  que  lo  apruebo  la 
Comisión de prácticas de centro. 

RELACIÓN ESTUDIANTE‐EMPRESA‐UNIVERSIDAD. 

La empresa o institución no tiene ninguna obligación de carácter 
laboral hacia el estudiante, ya que la relación que se establece no 
tiene  esta  condición.  Asimismo,  la  empresa  o  institución 
signataria no puede  cubrir, ni  tan  solo  con  carácter eventual o 
interino, ningún puesto de  trabajo con  los estudiantes mientras 
estos estén realizando las referidas prácticas. 
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ESTUDIANT. 

L'estudiant esta subjecte al règim i I'horari acordats i s'ha d'aplicar 
amb tota diligència a les tasques que se I’encomanen, mantenir‐se 
en  contacte  amb  els  seus  tutors,  guardar  amb  absolut  rigor  el 
secret  professional  i  no  utilitzar  en  cap  cas  les  informacions 
arreplegues  en  I'empresa  amb  I'objectiu  de  donar  publicitat  o 
comunicació  a  tercers,  així  com  a  no  explotar  aquells  treballs 
realitzats  en  la  pràctica  objecte  d'aquest  conveni,  sense 
I'autorització  expressa  en  ambdós  casos  de  I'empresa,  sense 
perjudici  dels  drets  de  propietat  intel∙lectual  que  hi  puguen 
correspondre. Aquest  compromís és  vàlid no  solament durant  la 
pràctica,  sinó  una  vegada  haurà  acabat  aquesta  per  un  període 
que, si és el cas, establirà I'empresa. Aquesta circumstancia ha de 
constar  en  el  corresponent  document  que  s'adjuntara  a  aquest 
acord. 

ASSEGURANÇA DE L´ESTUDIANT. 

L'estudiant  esta  cobert  per  I'assegurança  escolar,  per  una 
assegurança  d'accidents  i  per  una  altra  de  responsabilitat  civil. 
Vegeu‐ne les condicions en www.adeituv.es. 

CONDICIONS DE RESCISSIÓ. 

La practica pot ser interrompuda per motiu justificat per qualsevol 
de  les parts, sempre que ho comunique per escrit a ADEIT, en el 
termini màxim de deu dies des de la interrupció (model en el web). 

CERTIFICATS.  

Quan  acabe  el  període  en  pràctiques,  I'empresa  o  institució  ha 
d'expedir un certificat a I'estudiant que ha realitzat les pràctiques, 
en el qual s'ha de fer esment exprés de I'especialitat a què ha estat 
orientada  la  formació,  la  seua  duració  i  el  rendiment  mostrat 
(model en el web). La Universitat de València expedirà un certificat 
al tutor de I'empresa/institució a I'acabament de la pràctica. 

ESTUDIANTE. 

El estudiante está sujeto al régimen y horario acordados y se ha 
de aplicar con toda diligencia a las tareas que se Ie encomiendan, 
mantenerse  en  contacto  con  sus  tutores, guardar  con absoluto 
rigor  el  secreto  profesional  y  no  utilizar  en  ningún  caso  las 
informaciones  recogidas  en  Ia  empresa  con  eI  objetivo  de  dar 
publicidad  o  comunicación  a  terceros,  así  como  no  explotar 
aquellos  trabajos  realizados  en  la  práctica  objeto  de  este 
convenio,  sin  la  autorización  expresa  en  ambos  casos  de  Ia 
empresa,  sin perjuicio de  los derechos de propiedad  intelectual 
que  puedan  corresponder.  Este  compromiso  es  válido  no 
solamente durante  la práctica, sino una vez habrá acabado esta 
por  un  período  que,  en  su  caso,  establecerá  Ia  empresa.  Esta 
pormenoriza debe constar en el correspondiente documento que 
se adjuntará a este acuerdo. 

SEGURO DEL ESTUDIANTE. 

El estudiante está cubierto por el seguro escolar, por un seguro 
de accidentes y por otro responsabilidad civil. Ved las condiciones 
en: www.adeituv.es. 

CONDICIONES DE RESCISIÓN. 

La  práctica  puede  ser  interrumpida  por motivo  justificado  por 
cualquiera de las partes, siempre que se comunique por escrito a 
ADEIT,  en  el  plazo máximo  de  diez  días  desde  la  interrupción 
(modelo en el web). 

CERTIFICADOS. 

Cuando acabo el período en prácticas, Ia empresa o institución ha 
de  expedir  un  certificado  aI  estudiante  que  ha  realizado  las 
prácticas, en el que se hará mención expresa de Ia especialidad a 
que ha sido orientada la formación, su duración y el rendimiento 
mostrado  (modelo  en  el  web).  La  Universitat  de  València 
expedirá  un  certificado  al  tutor  de  Ia  empresa/institución  al 
finalizar de la práctica. 
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