
CONVENTO DE
DE OLAVIDE,
BARRAJON

COOPERACIóN EDUCATIVA
DE SEVILLA Y LA SRA.

ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO
D.A M.A NIEVES DOMÍNGUEZ

En Sevilla, a 30 de abril Ce 2C12

REUNIDOS

DE UNA PARTE, el Sr. D. Juan Jiménez Mariíi.e¿, R.ecor Flagfco. de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, en nornbre y representacicn de ésta y de acuerdo con
las atribuciones que t¡ene conferidas.

Y DE OTRA, la Sra. D.a M.a Nieves Dorninq:.,iez Barralón, en su propio nombre y
representación.

Ambas paftes se reconocen, en ei :oFcepto er'1 que respectivamente
intervienen, la capacidad legai necesar.3 ;a:e et otcrEarniento del presente
Convenio de Cooperación Educatii'a y, eF sL! virrt¡d,

ilPO!{Et{

PRIMERO.- Que el Reai Decreto 1393,¿2Ct07, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseña;'¡zas universitai-ias oficiaies contempla, en su
artículo 72.6, la posibilidad de que los p{anes de estucio ccnCucentes a la obtención
del título de Graduado o Graduada pragrarnen prácticas extemas valorables como
créditos y, en su artículo L5.2, conter:npta las prácticas externas enti'e los
contenidos formativos de los planes de estudro conducentes a la obtención del título
de Máster Universitario. Del mismo rnodo, el R.eal Decreto 1497/7987, de 27 de
noviembre, establecía la necesidad de que en ios estudios, ranto de primer ciclo
como de segundo ciclo, se impartiesen enseñanzas onentadas a la preparación para
el ejercicio de actividades profesionales.

SEGUNDO"- Que el Real Decreto 7707/2071, oe 18 de noviembre, tiene por objeto
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 Cooperacién Educativa, de
conformidad con las siguientes,
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PRIMERA.- La finalidad del presente Convenio es concretar la colaboracién entre la
Universidad Pablo cje Olavide, de Sevilla y ia Sra. D,a M.a Nieves Domínguez
Barrajón, al objeto de que, a través de sus respectivos recurscs, puedan mejorar
(entre otras) la cuaiificación profesional Ce ;cs es¡uiiarEes universitarios, mediante
la realización de prácticas.

La realización de estas prácticas esta su.leta e^ 3 que ie sea de aplicación, a lo
establecido en el Real Decre$ L7i7¡2?ii. ie tS de r:cviernbre, por el que se
regulan las prácticas académrces exter:as de cs esrJcraniss universitarios y a las
normas que en el futuro pL¡edan i'ncdlfisan{os .l s st-i-rr1os l/'o a io previsto en el
plan de estudios de ia ritulaclcr :e :Je se :=:e

SEGUNDA.- Son Ctsnc:cdrtS ¿ '=e. zz' 3s :=:: :as :cs estuciiantes de la
Universidad Pablo de Oiar'ide ie S€" 3 !u€ S€ e-:,:qLreri ct¡rsando enseñanzas
oficiales de la misi'na É9,- ¡.s :3-:=';cs es¡eciF.ccs que figur-an en el
correspondiente Anexo 3 es:e lc-"e^a :Je se sisc-bá por cada práctica, con
carácter previo a la inco-:c,i=c f - J€ :-: -:-: a1:es : 'a ei'npi'esa ie ia Sra. D,a
M.a Nieves Donríngue: 3=--;:-

En ei citado Anexo se j-ectger-=: l¡s::J::s É-.::e ct:3s. :'eÍeren¡es al estudiante o a
la estudia¡rte, a ia i¡lt¡iacrón a r-, cc:e:.actce Qi-e r'afa a realizar, ai proyecto
formativo de la práctica y ai luEar. g.r:acsn.v p,eríooc üe reaiización de la práctica
(fecha de inicio y final), 3unto con ics aaao's i entificativos de ios responsables y/o
las responsables, tanto en la Urrive,,-s;Cad Fa0lo de Olavide, de Sevilla, como en la
empresa de ia Sra. D.a M.a Nieves DorninEuez Sarrajón, así como el contenido, las
actividades a realizar du¡-ante su vigenc,a -v lugar de desarrollo de las mismas.

TERCERA,- Las modalidades de prácilc¿s académicas extei'nas que, al amparo del
presente Convenio, podrán realizar los esti.:oianres de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, serán: prácticas curricuiai-es. denomínadas "Regladas", que se
configuran como actividades acadérnicas integradas en los planes de estudio, y
prácticas extracurricuiares denominadas de -'Inserción Profesional", QU€ podrán
realizar, con carácter voluntario, durante su periodo de formación en ios estudios
reglados u niversita rios.

Exclusivamente, para las Prácticas de Inserción Profesional, los estudiantes
percibirán, en concepto de bolsa o ayuda al estudio, la cantidad que la Sra. D.a M.a
Nieves Domínguez Barrajón 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, la Sra. D.a M.a Nieves Domínguez
Barrajón, ingresará en la cuenta de la Fundación Universidad-Sociedad, no cuenta:
0049-1861-11-2210366958, de Banco Santander, S.A., el canon de gestión y
administración de estas prácticas que, con carácter general, será de 45 euros + el
I.V.A. correspondiente, por estudiante y mes.
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CUARTA.- El período de tiempo e:. ej que se desarrollai'án dichas prácticas será
establecido, de común acuerdo, entre la Un:versidad Pablo de Olavide, cie Sevilla y
la Sra. D.a M.a Nieves Domínguez tsarrajón, resgetánciose. en todo caso, la jornada
lectiva del estudiante o ia estudiante y deinas:equisitcs contemplados en la
normativa vigente en rnaieria de práct'cas acadénricas externas de los estudiantes
universitarios. Lcs horarics, e. i¿tj:¿so s¿i-an:cmoatibles con la actividad
académica, formativa y de rapre5s¡,u.,5. t canlcipación desarroliada por el
estudiante en la Universidac.

QUINTA.- La UniversiCad Pablo ¡e O atrde" ¡: 5e¡',ia -v ra Sra. D.a M.a Nieves
DOmínguez Barrajón, no aOquir':rá¡ c:-aS 5bl:jaci0res n; cc=OromiSOS distintOS a
los que en este Cocumenio se estab e:=-, f¡ Da-.J 3r, r'¡o cierivarán para la Sra.
D.a M.a Nieves Doi-níng,;ez Ba.=;cl c-l,gEac:es :-,^l as de un contrato laboral o
de una relación estatuie:,¿ 'J '!¡::1a- a, E C?-€C-: de esa ccndición la relación
que se estaDlece, ni eb:lEac:res 6e Seg-;.iad Sx a;, Dcr quedar cubiertas las
contingencias de esa í.jc',e p::n e .e;-': isc::. lec:ete ZJTBIÉ7:-, de 13 de
agosto, y Resotución Cel r'Í ¡ s::-c Je "-a;,a;: :e :5 ce feb.ero de i973), así como
por un seguro de respgr-,sa3' :3c :", r'" 3 t3 e:cl3entes q-e ta ijnivers¡dad Pablo
de Olavicje, de Sevil:a, i'e-€ s-sa-:: =:a ¿s =i3=:.

SEXTA,- La Fundacló¡ {..¡¡!vers ca;-S:.: +iad ie ra Universiciaci Pabio oe Olavide, de
Sevilla, gestionará ei iesari-ciic oel pi-esent€ Convenio y de cuantas actuaciones se
deriven del mismo, Dajo la d!recc¡ón v cooi'dinación dei Sr. Rector Magfco. o Sra.
Rectora Magfca. de la Univei'sidad Pabi3 de Olavice, de Sevilla o persona en quien
delegue. El seguimiento y vaiorac:ón iei Ccnven:o se realizarán conjuntamente con
ia Sra. D.a M.a Nieves Dcmínguez tsar:-a¡ór.

SÉpffUA,- La selección de los esturjiantes cara las prácticas se realizará por los
órganos de la Universidad Pabio ie Oia'¡r e, ce Sevilla, designados a tales efectos,
que valorarán de forma prioritaria el ex.¡ediente académico.

Fn el caso de Prácticas de Inserción Prcíesional, ia Sra, D.a M.a Nieves Domínguez
Barrajón, podrá intervenir en d¡cha seleccién. si así io desea.

OCTAVA.- La Universidad Pablo de Olavide. de Seviila, nombrará r¡n tutor o tutora,
o profesora o profesor supervisor para cada estudiante, QUr se encargará de
supervisar y evaluar las prácticas, medianie un tnforme que emitirá a su
finalización, Igualmente, se nombrará un tutor o tutora por parte de la Sra. D.a M.a
Níeves Domínguez Barrajón, que programará la actividad de los estudiantes y
coiaborará 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 la Sra.
D,a M.a Nieves Domínguez Barrajón estarán obligados a cumplir los deberes del
artículo 11.2 del Real Decreto 17O7/2O11, 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.



t- \
.\

Por otro lado, entre ios derechos de los tutores de la Sra. D.a M.a Nieves
Domínguez Barrajón estará el reconoctmiento de oicha labor por nredio de un
certificado emitido por la Universidad Pabio de Olavide, de Sevilla, donde se
recogerá las tareas principales que hayan desempeñado en el programa formativo
de prácticas.

NOVENA.- La Sra. D.a M.a Nieves Dornín9..:ez 3arra;ón facilitará al estudiante o la
estudiante el uso de los medlos nnateriales existentes en sus instalaciones, que
sean necesarios para el des¿rrolÍo de:os esturdics e rnvestigaciones a realizar
durante las prácticas. Asimismo, sier:::e qu: ia visria se haga por motivos
relacionados con las mismas y dur-ante st¡ reairzación. la Sra. D.a M.a f\ieves
Domínguez Barrajón, facilitará a lo's !'utar3s o:u:or3s responsables de la
Universidad Pablo de Olavide, de Seviiia €: tcc€s3 a es iocaies donde el estudiante
o ia estudiante esté realizandc las pÉ;ticas" eii ccirDañia Ce ta tutora o tutor que
haya designado la Sra. D.a M.a Nreves Dc*.'-c;e: 3¿'-clcrr.

OÉCIUA.- En caso de que los ¡'e,j.:s rT=l€:= es Jucsto a disposición de los
estudiantes o el seguimiento -v ate+c,ó'ie o€ t-as'es oe ra entidad a ios mismos
no sean los adecuados para a c::sec*c:r- ¿e is 3bjeiivos planteados en el
proyecto formativo de ia práctica. ra u^'.¡e-sr3=a !eE c ce O[avide, de Sevilla, podrá
comunicar por escritc a [a en;:dai ü ea"iF-esa r E estuCiante la finalización
anticipada de ia práctica. IEura:mer::e, a ..,rn'i"er'slcaÉ Dar.a ie Olavide, de Sevilla,
podrá comunicar por escrito la ínaii¿a::¡ art"c,pa6a úe ta oractica en los casos en
que corresponda el pagc de una b'olsa c ay;da ail esi:-dt3, '¡ ér!ts nc se satisfaga por
parte de la entidad o empresa colaoo-aoo1iá cu€ se hahia corriDi'omeiido a ello.

UNDÉCIMA.- Los estucjiantes se con'pron'leierán a cunnpirl ios horarios y las
normas generales de traba]o estab;ecrdas eii la cc;iroccaioria y a presentar los
resultados de sus trabajos a sus tlitot'es" iguatrnen[e¡ se cor,qp!-orneterán a observar
el debido secreto profesionai. En caso de faítas de auntualidad, asistencia o
incorrecto comportamiento del estuorante o ia estudianre, bastar-á la comunicación
escrita a éste o ésta y a la Fundación iiniversidad-sociecjad, como órgano
encargado del seguimiento dei presente Convenio, para ei cese de la relación de
prácticas con tal estudiante. El régimen de oermisos de los estudiantes en
prácticas, más allá de los necesarios para el desarrollo de sus actividades
académicas, formativas y de representación y participación desarrolladas por el
estudiante en la Universidad, serán los establecidos en ef Anexo de este Convenio.

DuoDÉcrMA.- La sra. D.a M.a Nieves Domínguez Barrajón se compromete a
facilitar a cada estudiante y a la Universidad Pablo de Oiavicje, 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 t5/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su Reglamento de desarrollo,

l

dr-\,/ 
¡

\/l'
ri

jt

iir
r1

iiri

;iili

iillir
rillll
t.úuf
l:illi
tilllt;'
r 1ll!

;illllil



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
regirá, 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 conforrnidad 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.

.-".FIOR/^?a
IVERSIDAD PABLO

DE SEVILTA
POR LA SRA. D.A M.A NIEVES
DOT{INGUEZBARRATóN

Wv
Fdo.: M.a Domínguez Barrajón


