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Én Seviiia, a 1E Ce noviernbre de 2ü1i
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DE LjruS. pARl-É, ei Sr" 0. Juar¡ lirnénez l{artínez, Rectcr- Magfco" ¡le la Lln¡versidad
Pabio de *lavicje, ile Sevilia/ en nombre y repr"esentación de ésta v de acuerdo cnn
ias atriL¡ucicnes que tien* confe¡"idas,

Y DE OTR.A, la Sra" D.¿ Ana Sastre Lopez, Apcderada de Aicmó¡"1, S.L,, en non-lbre y
representación cie ia rn!s¡"na y de acuerdn con las atribuciones que tiene confericjas.

Ambas partes se reconocen, ei'i el concepto en cue i"espectivar*e nte
!ntervienen. la capaci*ad iegal necesaria Frara el ctorgamienio del pnesente
Convenlc cie Cocpereción Edr.¡cativa y, eil su virtr:d,

EXFONEN

pRgMHRü,- Qi¡e ei R.eel Der-reto t3931200-/, de 29 de cctubre, rJsr ei que se
esiablece la orcjenación de ias enseñanzas universitarias oficlaies contempla, en su
artículo 12.6,|a nesibiiidad de que los planes de estudio conducentes a ia obtención
de! título de GraduecJc o GradLjacla pro-qrarnen prácticas externas valorabies como
e róditos y, en su articulo 15.2, contempla las pr-ácticas externas entre ¡os
contenidos tor¡'nattvos de los planes de estudio conducentes a ia ol:tención del títulc
de Máster Liniversltario" Del ¡-r¡ismo niodü, ei R.eal Decreto I49V/7957, de 27 de
noviembre, establecía ia necesidad Ce que en ios estudios, tanto de pr!n-ler cicio
cou'lo rle segunclo ciclcl, se irnpartieser¡ enseñanzas orientadas a ia Dre¡-:aración para
el ejercicio rle aetividades prcfesionales.

SEGUNffi#.- Qiie el Reai Decretu 1845i1994, de g de septiembre, por el que se
actuallz.a ei Reai Decreto 1497/198L, de l-9 de jr.rnio, sobre Programas de
CooperaciÓr: ÉCucativeo regula la realizaeión rie prácticas fr¡rn¡afÍvas en entidades
por parte rjr-: lr:s estudiantes universitarios.

T€ReffiRü,- ,"?ue ia Fur¡daciéri Universidad-Se¡cieciacl cle ia Unir¡ersid;*cj Pabio de
Ola'rlde, de Sevilia, tierne encomendada la pronnoción y gest!ón clei Pi"cgi'ame de
Frácticas Exlernas cie io¡ esir¡diantes de la Unir,ensided Pabio eie tflavide, rJe Sevilla,
en virtud de la R.esr:iución Rectorai de fecl'¡a 2B de diciernbre d* 20CI1.

Pi:r todc¡ elion se fnrnlaliza ei presente Convenio de Cooperacién Edl¡cativa, de
confornridaC con las slq r-.r ientes,
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PRXMHRA,- La finalidari rlei üresente üo¡rveni¡: es coricret*r !a coiaboración entre Ia
LJr:ivers!eJad Pablo de Cjar¡iCe, de Sevilla y Alornón, 5"L., a! ob;eto cie que, a través
de sL!s respeeiivos r*clrrsúri, puedan nrejcrar (entre otras) la cualificacién
prr:fesionai de los esLud!*nles *nivensitarios. media¡'':te la real¡zación de prácticas.

La realizaciórr rie esias prácircas está sujete, en ic que le sea de eplicacién, * io
estai:Íecldo en ei R.eal Decreto 1"845¡1994, de I de septlembrre, por" e! que se
actuaiiza el a.eai Decreto 1497/1981, d* 19 de juniu, scb¡-e Progranras de
Cor:p¿¡6s;6¡-l i]c!ucativa ü a ias norrnas que en el fut¡,-¡r* puedan modificen!os o
st¡stituirlcs ylo a ¡o previsto en ei plan de estudios de ia titulaciér:,Je r¡ue se trate.

$EGUNDA,- Sc¡r canejidatos a realizar ias prácticas !as estuiiantes de la
Univers¡ciad Pabln de S!n*-¡ide, cie Seviilai que se encuentren culsan'io enseñanzas
r¡ficiaf es de ia misma, segúrn los cosrtenldos esBecíficos oLie i'iguran en los
correspondientes Anexog que se suscribirán pcr cada práctica, con r:arácter previo a
la inecrparación de los estudiantes a Air:rlón, 5.L,, _V que serán fi¡-rnados tanto por
el estuejiante o la estueliante sorno por quienes representen a ambas insiituciones.

En el citado Anexo se reiogerán ios datos, enti"e oiros, refei-entes a! ¿:studlante,3 a
la estudiante, a la titr.:lacién, ai tipo de práctica que vaya a realizar, y ai lugar,
duración y período de realización de ia práctica (fecha de i;'ricic.¡ l-inal), junto con
Nos datos idenlific¿tlr.,os de ios responsabies y/a ias respcnsaDiesi tanta en la
Un!versidad Pablo de Oiavide, de Sevilia, como en Aicmón, S.L", así como el
contenido, ias actividades a i'ealizar du¡"ante su vigencia v lugai- de rjesarrallc de ias
rnismas,

T*R.CHRA"- !-as prácticas formativas que, al 3mparo dei presenie Convenio, podrán
realizar ios estildiani:es de ia Universidad Pabio de Olavicle, de Sevilla, serárr:
"P¡'ácticas Reglacias cl Académicas", integradas en Ios plai-;es de estirdio, y
" l¡i'écticas de inserciór'l Profesiona ! ",

Exciusivamente para las Prácticas de Inserción Profesionei, ios estudiantes
percibirán, €n concepto de bolsa c ayucia a! estudio, ias cantidades que Alomón,
S"r-" estai:lezca, que serán abonadas directamente por ésia ar esii.¡diante o a la
estudiante,, Además, Alr:rnón, S,L., ingresará en la cuenta de ia Fundación
f",lnÍversiciad-Sr.¡ciedarj, ñü cuenta: 0A49/7861¡'l_ 7/221036b958, de Bancc:
Santander,5.A., el c¿rnün de geslion v administración de estas práclicas que, con
carácter generai, será de 30 euros + el i.V.A. corresponcliente, pcr esi.udiar:te y
mes.

CI"¡ARYA"^ El períoda de i:!enr-ipo en el qr-re se elesarrollarán rlicha:i prácticas será
estabiecido, de común, acuerdo entre la Universidad Pablo de ülavlde, de Sevilla y
Alomén, S"L", r'espetándose, en todo caso, ia jornacla lectiva riei esludiante o la
estudiante 1, eiemás reqi:isitos conternplados en tra norrnativa vigerrte en materia de
proqramas d* cooperacién educativa ylc en los planes de estuciio, en caso de
pr'áctlcas r*qladas.
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QUgf"¿TA.- L* Uni\,er$¡darj Pabi* rje f]iavieie, de Sevllla v Aiornón, S.,,, no
adquini"órr *lras *bllgacicnes ni cc¡nprcrnisos drstintcs ü los gue en est* Cocu¡¡vrento
se estabier:qn, Frr pariicuiar, no denivarár'r para Aioinén,5.1-., tlb!igacic¡neg propras
Ce ;¡r¡ en¡iLral* labcra{ ¡; 'le ur¡a ¡'elacion estat¡-¡taria o funeii:¡rarial, al c*;receí'de esa
cü:'¡dicióri ia ;"eiación quc se estabiece, ni obligaciones de Seguniciac! Soc!ai, por
r¡r-ledar cL:bie¡'t¿ts; ias contingenr:ias d* esa íni*le por ei Segr:i-c Escoiar iDecreto
7A78/L97i, de l-3 Ce agosto, y R.esoiu*ión riel f4lnisterir.r de Trebalo, de 15,Je
febrero de 1973), así co:no poi un s€üLrrú de respons;¡biiidad elvll y¡o rir: accidentes
que !a L"¡nive¡-sidad Pabl* rJe Olavlde, de Sevilla, tiene suscrito a f*les erfecte¡.

SEXTA"- La Fr";neiación Universi¿led-Sociedad de ia Universirlad Pe!:i.¡ rJe Olavic!e, de
Sevilia, gestionaré el desarrollo ciel presente Canvenio y de cL.lantas actuaeicnes se
deriven del nr¡sñ1o, bajc ia di¡'eccién y coeirdirrac!én elel Sr" R"er:tcr f'.aagí'cn. o Sra.
Rectora iulagfca. de la l.ir"riversidad Pablc de 0laviele, Ce Sevilla * p*rsoné en quieir
delegue. El seEuimiente v valoración de! Convenio se neali¿arán corijurtamsnte con
Alornén, S.L"

SÉpfgfvln.- La seiección de los esturJiarrtes para las prácticas $e i'ea!iz*rá por ios
érgariers de ia ij¡'iiversidad Pabio de Olavide, de Sevilia, des;igiracics a taies efectcs,
que valorarán de fc¡'ma pi'ioi"itaria el expeCiente acadérnlco.

f;n *i easo de Prácticas; de inser'ción Frcfesion¿i, Aiomóri,5,L.. pc;.1rá ¡niervenii" en
dicha selección, si así ic desea.

$CTAVA.- La Unive¡'Eiclad Pa¡io ce Cla''¡ide, de Sevilla, ncnibrará :.:n il:lcr c tutora,
ei Bi"ofescra e prrtfesor supervisor para cacja estuC¡ante, qLre se encargará cle
supervisar v evaluar ias prácticas, mediante un lnfc¡-nie cue emitirá a su
finalización. lgualnrente, se noinbrará rrn tutcr c tuto¡'a pcr parte ae Aicmón,S.L.,
que pragrarnará la aclir¡idad de los esilldiantes,T colaborar-á ccri ei r-Llior er tutoi.a
doeente, c profesora o prcfescr supervisor¡ en ia consec.ución ie los cbjetivos
marcados, aportanrjo ios conocinn¡entos prácticos necesar¡os pei-e :;,iriquecer ia
formaciórr de iales estucliantes.

N(}VEn'¡A'- Air:mórin 5.i.. fnciiitará al estucliar¡te o la estuciiante e! uso eie los rnedios
materiales exist*ntes €n sus instalaciones, que sean ilecesarics pi:ra el desarrollc
cje ios esludics e investigaciones a reaiizar du¡'ante las prácticas, Asimismo,
siempre que ia visita se Lraga por mctivos i'elacionadr¡s con ias mísrnas y durante sur
ieaiización, Alonnón. S.L., facilitará e ios tutcres o tutr:ras respcnsabies de !a
Univers!dad Pablcl ,Je üiavide, de Sevilla, el aceeso a ics lacales donde el estudiante
o la estudiante esté i'e.rlizando las prácticas, en con-lpañía de la l¡"¡lora ü tuto:" qu€
haya designaCo Alomón, S.L,

nÉCgft6Á,.* l-cs estudiantes se cornFrrümetenán a cun'ipllr i<¡s ho¡-ar¡*s i, les Rorrnas
generaies de trabaj* estei:iec¡ejas en la convocatoria y a presentar i*s r:esuitacios cie
sus trabajos a sus tt¡tores. Igualmenie, se rcfitpromeierán a,*bservar et debirlo
secr€to profesiona!. Er: caso c!e faltas de puntualiCaci, asistr¡¡':cla,: incorrecto
cornportarniento dei estt¡diante o la estudiante" bastará la cori'¡r,ii¡cación escrita a
éste o ésta y a le Fun<Jacién Universidad-Sociedad, conltl érgano encargac!o dei
s;e-quirnienio del presente Cnnvenio, para el cese de [a relación üe ¡:rrár:ticas con ta!
esti¡ei ia rite"
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UruDÉCIMA,- Aionlén, S.l-. se compromete a facilitar a cada esti¡diante y a !a
Universidad Pab!o de Olavide, de Sevilla, al final de su periodo iormativo, un
certificado acreditativo de haber realizado el periodo de prácticas.

DUODÉCIMA.- Los datr:s personales que pudieran ser recabados en ejecucién cle
este Convenlc senán tratados conforrne a las previsiones cr;ntenidas en la t-ey
Orgénica 15i1999, de i.3 de diciembre de 1.999, rle Protección rje Datos cJe Carácte¡"
Personal y su Reglarnento de desarroiio.

DECIMOTERCERA.- La duración del presente Convenio será anual, prorroEándose
de fr:rrna automát¡ca por iguales períodos sucesivos, salvo ,leiruncia expresa de
eualquiera rje las partes, con ijna antelación mínima de noventa días a la fecha de
extineión del Convenio o de cualquiera de sus prórrogas,

DFCIMOCUARTA"* El presente Convenio tiene naturaleza adrninistrativa y se
regirá, en su interpretación y desarrollo, por el Ordenamiento iurídico
Administnativo, con especial sumisión de las partes a la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa de Sevilla.

Y, €n testimonio de conformidad con lo expresado, se firma por duplicado
ejempiar y a iln solc efecto, el presente Convenio de Cooperación Fciucativa, en el
lugar y fecha arriba indicadcls.

POR ALOMóN" S-


