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CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE, DE SEVILLA y OTHER POINT OF VIEW, S.L.

En Sevrila, a 21 de noviembi'e de 2Ci1

R.EUNIDOS

DE 'JNA PARTE, ei Sr. D. luan Jiménez Martínez, Rector Magfco, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, en nombre y representación de ésta y de acuerdo con
las atribuciones que tiene conferidas.

Y DE OTRA, la Sra, D.a Crara Fayula Castellano, Responsable del Departamento de
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:: '.'3-e' *- .e=:a-tc. -'\e :i;sr¡c =c'3¡, e Rea. Dec;etg 1197,' XgB7, óe Zf Ce
F:! e-5re ssiaE ec'a a "ecestCac de que en los est,,d¡os, tanto de primer crclo
coinc de seg"ndc cicic. se rrnpartiesen enseñanzas orientadas a la preparación para
ei ejercicio de activioades profesionales.

sEGuNDo.- Que el Rea! Decreto t$45/r994. de 9 de septiembre, por ei que se
actualiza el R.eal Decreto 149717981, ae 19 de junio, sobre programas de
Cooperación Educativa, ;'egula la realización Ce prácticas formativas en entidades
por parte de los estudiantes un¡versita.ros.
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CLAUSULAS

PRIMERA.- ra finalicjad del presente Convenro es concretar la colaboración en!:e ia
Uni,¡ersiCac Paolo de Otavide, de Sevilla y Other Point of Vieur, S,L., al objeto de
q ue, a través de sus respectivos recursos/ puedan mejorar (entre otras,\ la
cuai¡flcación i;-ofesiona¡ de ios estudiantes universitarios, mediante la reaiización de
prácicas,

La reallzación de estas prácticas está sujeta, en lo que le sea de aplicación, a lo
establecido en el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembi'e, por el que se
actualiza el Real Decreto L497 /t981, de 19 de junio, sobre programas de
Cooperacién Educativa o a las normas que en el futuro puedan modificarlos o
sustituirlos yio a lo Drevisto en el plan de estudios de la titulación de que se trate.
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TERCERA.- ?s :=:t.:==':-::-a: .as :-: a e-;a- :e p-p-senre Cor',ven,o, podÉn
r?? za, as :s:-¡ eñtes ce a .Jn'vers.caü Peaio 3e O,avrle, de Sevilla, serán:
"'Pi'afircas P.egladas c AcaCerntc¿s", tntegradas en los planes de estudio, y
"Prácticas de Inserción Profesionai".

Exclusivamente para las Prácticas de Inserción Profesional, los estudiantes
percibirán, en concepto de bolsa o ayuda al estudio, las cantidades que Other Point
of View, S.L. establezca, que serán abonadas directamente por ésta al estudiante o
a la estudiante. Además, Other Po¡nt of View, S,L., ingresará en la cuenta de la
Fundación univei-si5ac-s¡c'edac. 1.i cu¡e;ria: c049/186111!/22L0366959, de
Banco Sei.¡a¡:er S.: e :3-:- :: ;=s::- , 3l-. - s:.3c c¡. 3e estas práCicas que,
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estuc:anle . la estudiente y cen-rás requisitcs
vigente en r.'-aieria de crogranras de CooDei'acrór,
estuC¡c. en:¿sc de pra:trcas regladas,

-.- ^t-- ^^ t^v>'-'térte: uc

QUINTA,- -a Ll ¡ii,e;s¡cac Pablo de Ola;,de, :e Se,, ¿ , C:r€- r: -t 3'\irer',, S.L,,
tñ >dr.¡1- -2- .,'2C -a a2- ^aOC - -1.n^!-!J,..-,, -3:';-C'-S:S :;:-:ts a :s :-e 3t 3s:e
docuilentc se estag¡eaer En :artic,¡'ar io C3:'.,a'e- :3ia a:n€. :o,¡: :i lrÉrr, S.r.
cciiqaciones lic;,as :e ..n ccntratc abo'a, c Je ;ia t= =:,i?. esiatuia¡'ia o
ir-.j :lc'cr-:',?, 3, c¿íec=- a:e esa co^:lc,ón a retacior Qr? se estab{ece/ 1,

obiigaciones de Segi..jndad Socral, por quedar cubiertas las coiriii-rgencias de esa
inoole por el Seguro Escolar iDecreto 20781I971, cje 13 de agostc, y Resolución dei
Ministerio de Traba;o, de 15 de febrero de 1973), así como por un seguro de
responsabilidad eivii ylr: de acc¡dentes que la Universidad Pablo de Olavide, de
Se,viita, liene suscrito a taies efecto.

SEPT]M

ACTAy'A - -.:

. i;,, S - =-= ='a:-=-=-= : :::. :3: :: :s:s:-::-:es , :: a::-a:= :3: el :u:of-
a:-::-3::::-:É : t':tes:.e l:ro;=sc. Super/,SCi,8F ta CCnSeCución de ios
ccje:l''ics :':iarcadcs, apo:-tandc los conocimientos prácticos necesarios para
enriquecer ia formación de tales estudiantes.

NOVENA.* Other Point cf View, 5.L, facilitará al estuciiante o !a estuciiante el uso
de ios rnedios mater!ales exrstentes en sus instaiaciones, que searr necesarios para
ei desarrollo de ios esludios e investigaciones a i'ealizar du;'ante las prácticas.
Asinnismo, sienrpre que la vlsila se haEa por motivos relacionados con las mismas y
durante su reailzación, Other Fcint of 'v'ierv, S.:.. facilitará a ios lutores o tutoras
responsables de la Ur,.'e's:J¡a aasro ce Cla','rce, ce Sevilla, ei acceso a los locales
Conde el estuCiarte I 3 est-: atrie est- rea':z3i':c as iracticas, en conrpañía de ra
t,,-^-^ ^ i, i^- ^ ^- ^a ^LL]!U!é L)L!LL, uic 3\: -=> - 3-, v- I
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s'-s :'3:e.3s ,J sus iutores, ig,:ain rente se comDrometerán a observar el debido
se:rei: ;:c:es ¡'lai. En c¿sc de Íaiias de ;i:ntuaiicad. asistencia o incorrecto
:3-::-i:-:l:: ce esrucia.:e c ia estuoraÍ'rre, oastará ia ccmunlcación escrita a
es:€ ¡ es:¿ ;- i '3 =uiciC C. -niv::sidad-Soc'ecao, como órganc encargado de!
:=-r-q! g !- -E - cs3::e -3¡"/eilc, ?at¿ ei CeSe Ce ia relaciÓn Ce prácttcas con tal
es:-: 3.ta,

UNDÉCIFfA,- 3:-e-:: ^: f,;'r'ein,', S,L. se ccnlprcf¡ete a faciiitar e cada esiudiante
t 7 á -. ,¿-s ia: :3D,: :e Ciav de. de Sevilla, al final de su pei-iodc formativo, un
--.4: -- -:!^?.. ^ ^^ 

: l:---^.cl.;ic-s: ¿ci-e:ira!;\,jc ce naber realizado el periodo de practrcas.

DUODÉCIMA.- Los datos personales que pudieran ser recabados en ejecución de
este Convenio serán tratados conforme a las previsiones contenidas en la Ley
Orgánica i5/i)99, cie 13 de diciembre de 1999, de Proteccién de Datos de Carácter
Personal y su Regian':ento de desarroilo,

DECIMOCUARTA,-
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