
CONVENIO DE COOPERACIóN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVTDE, DE SEVTLLA y GARCÍA-BEAMUD ABOGADOS

En Sevilla, a 2 de mayo de 2O72

REUNIDOS

DE UNA PARTE, el Sr. D. Juan 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.

DE OTRA, el Sr. D. Juan García-Beamud Pérez, Director de García-Beamud
y representación del mismo y de acuerdo con las atribucionesados, en nombre

ne conferidas.

Ambas
ienen,
nio de

partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente
la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente

Cooperación Educativa y, en su virtud,

EXPONEN

PRTMERO.- Que el Reai Decreto 7393/2007, de 29 de octubre, por er que se
establece la ordenación de ias enseñanzas universitarias oficiaies contempla, en su
artículo 72.6,|a posibilidad de que los planes de estudio conducentes a la obtención
del título de Graduado o Graduada programen prácticas externas valorables como
créditos Y, en su artículo 75.2, contempla las prácticas externas entre los
contenidos formativos de los planes de estudio conducentes a la obtención del título
de Máster Universitario. Del mismo modo, el Real Decreto 1497/tg97, de 27 de
noviembre, establecía la necesidad de que en los estudios, tanto de primer ciclo
como de segundo ciclo, se impartiesen enseñanzas orientadas a la preparación para
el ejercicio de actividades profesionales.

SEGUNDO.- Que el Real Decreto 7707/2OL7, de 18 de noviembre, tiene porobjeto
la regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

TERCERO.- Que la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, tiene encomendada la promoción y gestión del Programa de
Prácticas Externas de los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
en virtud de la Resolución Rectoral de fecha 28 de diciembre de 2001.

Por todo ello, se formaliza el presente Convenio de Cooperación Educativa, de
conformidad con las siguientes,



sEl
Unir
ofic

CLAUSULAS

PRIMERA.- La finalidad dei presente Convenio es concretar la colaboración entre la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y García-Beamud Abogados, al objeto de
QU€, a través de sus respectivos recursos, puedan mejorar (entre otras) la

lificación profesicnal de los estudiantes universitarios, mediante la realización de
ícticas.

realización de estas précrcas está sujeta, en lo que le sea de aplicación, a lo
rblecido en el Reai Dec;-etc t7o7/2011, de 18 de noviembre, por el que se
ulan las prácticas ac¿de'n¡cas externas de los estudiantes universitarios y a las

rmas que en el futuro ouedan modificarlos o sustituirlos y/o a lo previsto en el
de estudios de la titulacrón de que se trate,

NDA.- Son candtdatos a realizar las prácticas los estudiantes de la
idad Pablo de oiavide, ce sevilla, que se encuentren cursando enseñanzas

les de la misma. seEun los contenidos específicos que figuran en el
pondiente Anexc a este convenio que se suscribirá por cada práctica, con
r previo a la incorporación de ios estudiantes a García-Beamud Abogados.

la estudiante, a la tituiacrcrr. al tipc de práctica que vaya a realizar, al proyecto
formativo de la práctica y al iugar, Curación y período de realización de la práctica
(fecha de inicio y finai), JUnto con ios datos identificativos de los responsables y/o
las responsables, tanto en ta Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, como en
García-Beamud Abogados, así coñlo el contenido, ias actividades a realizar durante
su vigencia y lugar de desarrcllo de ias mismas.

TERCERA.- Las modalidades de prácticas académicas externas que, al amparo del
presente Convenio, podrán realizar los estuc!iantes de ia Universidad Pablo de
olavide, de sevilla, serán: prácticas curriculare, denominadas "Regladas", que se
configuran como actividades académicas integradas en ios planes de estudio, y
prácticas extracurriculares denominadas de "Inserción Profesional", QU€ podrán
realizar, con carácter voluntario, durante su periodo de formación en los estudios
reg lados universitarios.

Exclusivamente, para las Prácticas de Inserción Profesional, los estudiantes
percibirán, en concepto de bolsa o ayuda al estudio, la cantidad que García-Beamud
Abogados establezca, la cual como mínimo será igual o superior a la establecida en
el Anexo a este Convenio y que será abonada directamente por ésta al estudiante o
a la estudiante. Además, García-Beamud Abogados, ingresará en la cuenta de la
Fundación Universidad-Sociedad, no cuenta: 0049-186t-11-22t}366958, de Banco
Santander, S.A., el canon de gestión y administración de estas prácticas gue, con
carácter general, será de 45 euros + el LV.A. correspondiente, por estudiante y
mes.



CUARTA.- El período de tiempo en el que se desarrollarán dichas prácticas será
establecido, de común acuerdo, entre la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y
García-Beamud Abogados, respetándose, en todo caso, la jornada lectiva del
estudiante o la estudiante y demás requisitos contemplados en la normativa
vigente en materia de prácticas académicas externas de los estudiantes

niversitarios. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad
cadémica, formativa y de reDresentación y par'cicipación ciesarrollada por el

diante en la Lrnive;'srdaC

¡i

i. QPfXfA.- La Unrvers :a: Dabro de Olavide, de Sevilla y García-Beamud Abogados,
j nd, adquirirán oiras cc gac cnes ni compromisos distintos a los que en este
) dobumento se es'-ac -ce:. En particular, no derivarán para García-Beamud

- *-/ --4bogados ob igaclones Jrco as de un conti'ato laboral o de una relación estatutaria
Éuncionaria . a --arecer ce esa condición la relación que se establece, ni

bbligaciones 0e Segurload Socrai, por quedar cubiertas las contingencias de esa
índole por el Seguro Esco ar Decreto 2078/197I, de 13 de agosto, y Resolución del
Minigerio de Traba;c, ce 1"5 de febrero de 7973), así como por un seguro de
respohsabilidad clvil y,'o de accidentes que la Universidad Pablo de Olavide, de

--É-'2
---------

Sevillq, tiene suscrito a 13'es eFectc.

SEXTA\- La Funoación ,rnr',,ersrdad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla,\Bestionará el desarrollo del presente Convenio y de cuantas actuaciones se
deriven del mismo, ba.¡c la srrección y coordinación del Sr. Rector Magfco. o Sra.
Rectora Magfca. de ia Ur¡rversidad Pablo de Olavide, de Sevilla o persona en quien
delegue. El seguimrento y vaionación del Convenio se realizarán conjuntamente con
García-Beamud Abogac cs.

SÉpffUA.- La seleccrón de tos estudiantes para las prácticas se realizará por los
órganos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, designados a tales efectos,
que valorarán de forma prroritaria el expediente académico.

En el caso de Prácticas de Inserción Profesional, García-Beamud Abogados, podrá
intervenir en dicha selección, si así lo desea.

OCTAVA.- La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, nombrará un tutor o tutora,
o profesora o profesor supervisor para cada estudiante, QU€ se encargará de
supervisar y evaluar las prácticas, mediante un informe que emitirá a su
finalización. Igualmente, se nombrará un tutor o tutora por parte de García-
Beamud Abogados, que programará la actividad de los estudiantes y colaborará con
el tutor o tutora docente, o profesora o profesor supervisor, en la consecución de
los objetivos marcados, aportando los conocimientos prácticos necesarios para
enriquecer la formación de tales estudiantes. Los tutores de García-Beamud
Abogados, estarán obligados a cumplir los deberes del artículo 11.2 del Real
Decreto t707/2011, de 18 de noviembre y, €n especial, la elaboración de un
informe final y, en su caso, intermedio, conforme a los requisitos del artículo 13.1.

Por otro lado, entre los derechos de los tutores de García-Beamud Abogados, estará
el reconocimiento de dicha labor por medio de un certificado emitido por la



Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, donde se recogerá las tareas principales
que hayan desempeñado en el programa formativo de prácticas.

NOVENA.- García-Beamud Abogacjos facilitará al estudiante o la estudiante el uso
de los medios materiales existentes en sus instalaciones, que sean necesarios para
el desarrollo de los estuCios e rnvestigaciones a realizar durante las prácticas.
Asimismo, siempre oue ia v'sita se haga pcr motivos relacionados con las mismas y
durante su realización. G¡rcía-Seamud Abogaios, facilitará a los tutores o tutoras
responsables de ia lJ-,versrdao pablo de Oiavide, de Sevilla, el acceso a los locales
onde el estudiante o ia estud;ante esté realizando las prácticas, en compañía de la
tora o tutor que haya ces:g¡ado García-Beannud Abogados.

ECIMA.- En casc de que los medios materiales puesto a disposición de los
tudiantes o el seguimiento y atención de los tutores de la entidad a los mismos

sean los adecuados para la consecución de los objetivos planteados en el
formativo de la práctica, la universidad Pablo de olavide, de sevilla, podrá

co
an

unicar por escrito a la entidad o empresa y al estudiante la finalización
pada de la práctica. igualmente, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
comunicar por escrito la finalización anticipada de la práctica en los casos en

que :sponda el pago de una bolsa o ayuda al estudio y ésta no se satisfaga por
la entidad o empresa colaboradora que se había comprometido a ello.

normas generales de trabajo establecidas en la convocatoria y a presentar los
resultados de sus trabajos a sus tutores. Igualmente, se comprometerán a observar
el debido secreto profesional, En caso de faltas de puntualidad, asistencia o
incorrecto comportamiento del estudiante o la estudiante, bastará la comunicación
escrita a éste o ésta y a la Fundación Universidad-Sociedad, como órgano
encargado del seguimiento del presente Convenio, para el cese de la relación de
prácticas con tal estudiante. El régimen de permisos de los estudiantes en
prácticas, rnás allá de los necesarios para el desarrollo de sus actividades
académicas. formativas y de representación y pariicipación desarrolladas por el
estudiante en la Universidad, serán los establecidos en el Anexo de este Convenio.

DUODECIMA.- García-Beamud Abogados se compromete a facilitar a cada
estudiante y a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, al final de su periodo
formativo, un certificado acreditativo de haber realizado el periodo de prácticas.

DECIMOTERCERA.- Los datos personales que pudieran ser recabados en ejecución
de este Convenio serán tratados conforme a las previsiones contenidas en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su Reglamento de desarrollo.

DECIMOCUARTA.- La duración del presente Convenio será anual, prorrogándose
de forma automática por iguales períodos sucesivos, salvo denuncia expresa de
cualquiera de las partes, con una antelación mínima de noventa días a la fecha de
extinción del Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

DECIMOQUINTA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se
reE 'á. en su interpretación y desarrollo, por el Ordenamiento Jurídico



Administrativo, con especial sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de Sevilla.

Y, en testimonio de conformidad con lo expresado, se firma por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, el presente Convenio por el que se regulan prácticas
académicas externas, en el lugar: y fecha arriba indicados.

PABLO

-n García-Beamud Pérez


