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Convenios de Colaboración y de Prácticas Externas en Empresas
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Máster en
USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Relación de empresas y entidades colaboradoras relacionadas con el máster:
1. AQUAGEST SUR, S.A.
2. ECOMÍMESIS, S. COOP. AND.
3. AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
4. GESTORA DE RESIDUOS DEL SUR, S.L.
5. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS.
6. ACUAMED.
7. FUNDACIÓN BAHIA ALMERIPORT.
8. PRIMAFLOR.
9. ACCIONA AGUA Y ABENGOA, U.T.E.
10. AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.
11. COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR.
12. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.
13. KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, S.L.
14. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA.
15. GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A.
16. MEDIO AMBIENTE DALMAU S.A.
17. SERFOSUR, S.L.
18. GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.
19. INICIATIVAS ENERGÉTICAS DEL SUR, S.L.
20. EGMASA.
21. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA.
22. ALBAIDA RESIDUOS, S.L.
23. FUNDACION CAJAMAR.
24. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADO DE ENERGÍAS RENOVABLES.
25. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA.
26. FUNDACIÓN MEDITERRANEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA.
27. COSENTINO, S.A.
28. LA VOZ DE ALMERIA, S.L.U.
29. PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE ALMERIA (PITA).
30. GESTORA DE RESIDUOS DEL SUR, S.L.
31. MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.
32. GESFORAL, S.L.
33. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL.
34. SOL Y ARENA. Comunidad Comarcal de Regantes.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA Y ECOMÍMESIS, S. COOP.AND.

En Almería, 23 de Diciembre de 2009.
REUNIDOS

De una parte, D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Sr. Rector
Magnífico de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en nombre y
representación de la citada Institución con domicilio social en
Almería, Ctra. Sacramento, s/n. La Cañada de San Urbano, 04120.
y de otra parte, D.ª Mª CARMEN ROMERA PUGA, como
representante legal de ECOMÍMESIS,S. COOP. AND., con C.LF.:
F04556809, con domicilio social en C/Sierra De Las Nieves, S/N,
04230, Huércal De Almería, Almería, en adelante la "Entidad".
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se
reconocen entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el
presente convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes procurar la inserción de los
universitarios en el mercado laboral y facilitar los conocimientos
teóricos y prácticos que hagan realidad este hecho.
Que de acuerdo con el R.D.1497/81, de 19 de junio, modificado por
el R.D. 1845/94, de 9 de septiembre, las UniversidadE s podrán
establecer, mediante Convenio, Programas de Cooperación
Educativa con Entidades o Empresas (Practicas en Empresas), que
sirvan como complemento practico de su formación teórica, que
fomente el conocimiento de las técnicas y metodología de la Entidad,
así como, ayude a la inserción socio-laboral de los universitarios.
POR TODO ELLO, deciden concertar el presente Convenio de
Colaboración de acuerdo con las siguientes
cLÁUSULAS
PRIMERA.- El Convenio será de aplicación para la realización de

Practicas en Empresas por alumnos de la UNIVERSIDADDE
ALMERÍAinscritos en la base de datos que para tal efecto dispone la
Fundación Mediterránea y el Servicio de Empleo de esta Universidad
y que tengan superados al menos el 50% de los créditos.
SEGUNDA.- Las líneas de trabaio a desarrollar Dar los universitarios

.

estarán relacionadas con sus posibles salidas profesionales y serán
definidas conjuntamente por la Entidad y la UNIVERSIDADDE
ALMERÍA.
El número, perfil, duración, dotación y líneas de trabajo
de las practicas será determinado por la Entidad de manera expresa
por cualquier medio que acredite su constancia.
TERCERA.-

En el caso de que concurran varios alumnos, los
universitarios serán seleccionados, por una Comisión compuesta por
representantes de la Entidad y la UNIVERSIDADDE ALMERÍA,que
tendrá en cuenta tanto el curriculum del aspirante como su
adecuación a las Practicas a desarrollar.
Esta Comisión elevara al Rector la propuesta de concesión de las
ayudas para su Resolución definitiva, que se hará pública en los
tablones de anuncios del Servicio de Empleo de la UNIVERSIDADDE
ALMJ;:RÍA,
en ella deberá hacerse constar lo siguiente:
1) Denominación de la Entidad en la que la persona bEneficiaria
realizara la practica.
2) Nombre y N.I.F.de las personas beneficiarias seleccionadas.
3) Cuantía de la ayuda.
4) Fecha de inicio y conclusión de las practicas.
CUARTA.-

La Entidad estará obligada a:
No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de
trabajo ni tener ningún tipo de vinculación o relación laboral,
contractual o estatutaria.
Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la
prevención de riesgos laborales e informar a las personas
beneficiarias de las mismas.
Comunicár a la Universidad previo a la incorporación de las
personas beneficiarias, la ubicación en los distintos
departamentos de la Entidad y el horario de permanencia en
la misma, con el fin de que la Universidad ponga en
conocimiento de la Inspección de Trabajo el inicio y duración
de la ayuda.
Designar un Tutor de Practicas que deberá ser un p 'ofesional
de la plantilla de la Entidad. Este asignara las funciones a
realizar por las personas beneficiarias durante el desarrollo
de las mismas, asistiéndoles en lo que fuere preciso y
evaluando su aprovechamiento.
Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera
otras que, a criterio del Tutor de Practicas, puedan cometer
las personas beneficiarias durante el tiempo de realización de
las mismas, lo que podría conllevar la cancelación del disfrute
de la ayuda.
Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de
haberse cumplido el período de vigencia de las practicas y la
fecha exacta de dicha renuncia o incomDarecencia.

QUINTA.-

•
•
•

•

•

•

•

Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en
su caso, a las personas beneficiarias antes o inmediatamente
después de haber cumplido el período de practicas .
•. Certificar al alumno y a la Universidad las funciones
realizadas y el número total de horas de asiste) ¡cia a las
Practicas.
La Entidad transferirá a la FUNDACIÓNMEDITERRÁNEADE
LA UNIVERSIDADDE ALMERÍA,en concepto de donación con el fin
de estimular y apoyar la inserción laboral de los universitarios, con
anterioridad a la incorporación de la persona beneficiaria, la
cantidad correspondiente al importe bruto de la ayuda y la cantidad
de 90,15 euros trimestral, por persona beneficiaria, a la cuenta
bancaria que indique la Fundación Mediterránea de la Universidad
de Almería. No obstante, la Universidad de Almería, podrá acordar
que la Entidad abone el importe mensual de la ayuda directamente a
la persona beneficiaria.
La Entidad deberá abonar en caso de desplazamiento ocasionado
por las tareas derivadas de las practicas, las dietas que con carácter
general le correspondan al resto de sus empleados.
SEXTA.-

SÉPTIMA.- La Universidad estará obligada a:

•

Comunicar a la persona seleccionada la concesión d~ la ayuda
para que comparezca en el Servicio de Empl ~o de la
Universidad al objeto de firmar la aceptación.
• Abonar a través de la Fundación Mediterránea el importe
mensual asignado de ayuda o bolsa de gastos mediante
transferencia a la cuenta bancaria que se especifique en el
impreso de aceptación de la ayuda.
• Cubrir a través de la Fundación Mediterránea con un seguro
de accidentes, intervención quirúrgica, asistencia médica y de
responsabilidad civil a quienes estén realizando las Practicas.
• Emitir un certificado a la Entidad a través de la Fundación
Mediterránea de la UNIVERSIDADDE ALMERÍA,en el cual
quedará reflejado las cantidades desembolsadas por la
Entidad en concepto de colaboración con la UNIVERSIDAD
DE ALMERÍApara la gestión del Programa de Practicas en
Empresas. Dicha cantidad tendrá carácter de ayuda
económica irrevocable en concepto de colaboración
empresarial a los efectos previstos en el arto 25 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de incentivos ftscales al
mecenazgo y demás normativa vigente sobre cues jones del
régimen de incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general.
••
Remitir a la Inspección de trabajo comunicación de los
alumnos que estén realizando Practicas Formativas.
• Emitir un certificado a cada uno de los/as beneficiarios/as al
finalizar el oeriodo de oracticas, esoecificando sus datos

personales, Entidad y duración de las mismas.
El desarrollo de las Practicas será supervisado por la
UNIVERSIDADDE ALMERÍAen la forma que reglamentariamente se
determine, en el caso de reconocimiento de créditos de libre
configuración arbitrará un procedimiento de tutorización de las
practicas por parte de las Facultades o Escuelas universitarias.
OCTA VA.-

El alumno estará sujeto al horario y régimen que
determinen las partes (Entidad-Universidad-Alumno), bajo la
supervisión del tutor de la Entidad.

NOVENA.-

Las personas beneficiarias no tendrán, en ningún caso,
vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria ni con la
UNIVERSIDADDE ALMERÍAni con la Entidad ni con la Fundación
Mediterránea. La suscripción del presente Convenio no supondrá la
adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo.
DÉCIMA.-

La Universidad podrá conceder la interrupción del
disfrute de la practica a petición razonada del interesado o de la
Entidad, previo informe del Vicerrector de Estudiantes .. Dicha
suspensión no es aplicable a las practicas cuya duración sea de tres
meses. En las practicas cuya duración sea superior, el período
máximo de interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse
el/la beneficiaria/o a la Entidad una vez transcurrido dicho período
y, en consecuencia, prolongando
, el período de practicas hasta
completar el establecido inicialmente.
UNDÉClMA.-

La ejecución de las Practicas no supondrá detrimento
ni en la dedicación académica de las personas beneficiarias ni en la
actividad empresarial, en todo caso tendrán derecho a la a~istencia a
exámenes y pruebas finales sin que estos días sean recuperables,
tampoco lo serán las faltas de asistencia derivadas de enfermedad
común que estén debidamente justificadas y que no supongan en
cómputo global más de 15 días naturales o 5 consecutivos.

DUODÉCIMA.-

~

En el supuesto de que uno o más personas
beneficiarias renuncien a la ayuda concedida, éste percibirá el
importe que le corresponda, en función del número de horas de
practicas realizadas, con la condición de haber efectuado un I:Jlínimo
de 15 días naturales.
DECIMOTERCERA.-

La realización de las Practicas, no supondrá
nunca la cobertura de un puesto de trabajo, salvo que se formalice
un contrato de trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la ayuda o una vez finalizada la
misma, en cuyo caso, se comunicará a la UNIVERSIDADDEALMERIA
dicha circunstancia.

DECIMOCUARTA.-

El presente
convenio posee· 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.

DEClMOQUINTA.-

El presente Convenio tendrá una vigencia de un
año a partir de la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por
períodos similares, a no ser que una de las partes notifique a.la otra
el deseo de darlo por concluido.

DECIMOSEXTA.-

La firma del presente convenio deroga los
suscritos con anterioridad, siempre que los mismos se amparen en
el desarrollo del. R.D. 1497/81, de 19 de junio, modificado por el
R.D.1845/94, de 9 de septiembre de Cooperación Educativa.

DECIMOSÉPTIMA.-

Para todo lo no previsto en el presente convenio,
regirán las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico
vigente, siendo la Universidad de Almería competente par a adoptar
los acuerdos que sean necesarios ante cualquier eventualidad,
recabando informe previo de la empresa correspondiente.

DECIMOCTAVA.-

Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en
tres originales igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el
lugar y fecha mencionados ut supra.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERfA

POR ECOMfMESIS, S. COOP. AND.

PEDRO ROQUE MOLINA GARCfA

Mil CARMEN ROMERA PUGA
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERíA Y
AQUALlA, GESTiÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
En Almería, 27 de Enero de 20 l O.
REUNIDOS
De una parte, D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Sr. Rector
Magnífico de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en nombre y representación de
la citada Institución con domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, s/n. La
Cañada de San Urbano, 04120.

y

de otra parte, D.IDa• MANUEL ALCOUCER DÍAZ, como representante
legal de AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., con C.I.F.:
A26019992, con domicilio social en Gonzalez Garbin, 32, 04001, Almeria,
Almería, en adelante la "Entidad".
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen
entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
Que es voluntad de las partes procurar la inserción de los universitarios en el
mercado laboral y facilitar los conocimientos teóricos y prácticos que hagan
realidad este hecho.
Que de acuerdo con el R.D. 1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.D.
1845/94, de 9 de septiembre, las Universidades podrán establecer, mediante
Convenio, Programas de Cooperación Educativa con Entidades o Empresas
(Prácticas en Empresas), que sirvan como complemento práctico de su formación
teórica, que fomente el conocimiento de las técnicas y metodología de la Entidad,
así como, ayude a la inserción socio-laboral de los universitarios.
POR TODO ELLO, deciden concertar el presente Convenio de
Colaboración de acuerdo con las siguientes

ro
::J

o-

CLÁUSULAS

ro

PRIMERA.- El Convenio será de aplicación para la realización de Prácticas
en Empresas por alumnos de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA inscritos en la
base de datos que para tal efecto dispone la Fundación Mediterránea y el Servicio
de Empleo de esta Universidad y que tengan superados al menos el 50% de los
créditos.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a desarrollar por los universitarios
estarán relacionadas con sus posibles salidas profesionales y serán definidas
conjuntamente por la Entidad y la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
TERCERA.- El número, perfil, duración, dotación y líneas de trabajo de las
prácticas será determinado por la Entidad de manera expresa por cualquier medio
que acredite su constancia.
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CUARTA.- En el caso de que concurran varios alumnos, los universitarios
serán sclcccionados, por una Comisión compuesta por representantes de la
Entidad y la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, que tendrá en cuenta tanto el
curriculum del aspirante como su adecuación a las Prácticas a desarrollar.
Esta Comisión elevará al Rector la propuesta de concesión de las ayudass
para su Resolución definitiva, que se hará pública en los tablones de anuncios del
Servicio de Empleo de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en ella deberá
hacerse constar lo siguiente:
1) Denominación de la Entidad en la que la persona beneficiaria realizará la
práctica.
2) Nombre y N.I.F. de las personas beneficiarias seleccionadas.
3) Cuantía de la ayuda.
4) Fecha de inicio y conclusión de las prácticas.
QUINT A.- La Entidad estará obligada a:

m
(/)

• No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni tener
ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
• Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de riesgos
laborales e informar a las personas beneficiarias de las mismas.
• Comunicar a la Universidad previo a la incorporación de las personas
beneficiarias, la ubicación en los distintos departamentos de la Entidad y el
horario de permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad
ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo el inicio y duración de
la ayuda.
• Designar un Tutor de Prácticas que deberá ser un profesional de la plantilla
de la Entidad. Este asignará las funciones a realizar por las personas
beneficiarias durante el desarrollo de las mismas, asistiéndoles en lo que
fuere preciso y evaluando su aprovechamiento.
• Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a
criterio del Tutor de Prácticas, puedan cometer las personas beneficiarias
durante el tiempo de realización de las mismas, lo que podría conllevar la
cancelación del disfrute de la ayuda.
• Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido
el
.. período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o
mcomparecencIa.
• Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a las
personas beneficiarias antes o inmediatamente después de haber cumplido
el período de prácticas.
• Certificar al alumno y a la Universidad las funciones realizadas y el número
total de horas de asistencia a las Prácticas.
SEXTA.- La Entidad transferirá a la FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE
LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en concepto de donación con el fin de
estimular y apoyar la inserción laboral de los universitarios, con anterioridad a la
incorporación de la persona beneficiaria, la cantidad correspondiente al importe
bruto de la ayuda y la cantidad de 90,15 euros trimestral, por persona
beneficiaria, a la cuenta bancaria que indique la Fundación Mediterránea de la
Universidad de Almería. No obstante, la Universidad de Almería, podrá acordar
que la Entidad abone el importe mensual de la ayuda directamente a la persona
beneficiaria.
La Entidad deberá abonar en caso de desplazamiento ocasionado por las
tareas derivadas de las prácticas, las dietas que con carácter general le
correspondan al resto de sus empleados.
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SÉPTlMA.- La Universidad estará obligada a:
• Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la ayuda para que
comparezca en el Servicio de Empleo de la Universidad al objeto de firmar
la aceptación.
• Abonar a través de la Fundación Mediterránea el importe mensual asignado
de ayuda o bolsa de gastos mediante transferencia a la cuenta bancaria que
se especifique en el impreso de aceptación de la ayuda.
• Cubrir a través de la Fundación Mediterránea con un seguro de accidentes,
intervención quirúrgica, asistencia médica y de responsabilidad civil a
quienes estén realizando las Prácticas.
• Emitir un certificado a la Entidad a través de la Fundación Mediterránea de
la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en el cual quedará reflejado las
cantidades desembolsadas por la Entidad en concepto de colaboración con
la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA para la gestión del Programa de
Prácticas en Empresas. Dicha cantidad tendrá carácter de ayuda económica
irrevocable en concepto de colaboración empresarial a los efectos previstos
en el arto 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo y
demás normativa vigente sobre cuestiones del régimen de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
• Remitir a la Inspección de trabajo comunicación de los alumnos que estén
realizando Prácticas Formativas.
• Emitir un certificado a cada uno de los/as beneficiarios/as al finalizar el
periodo de prácticas, especificando sus datos personales, Entidad y
duración de las mismas.
OCT AV A.- El desarrollo de las Prácticas será supervisado por la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA en la forma que reglamentariamente
se
determine, en el caso de reconocimiento de créditos de libre configuración
arbitrará un procedimiento de tutorización de las prácticas por parte de las
Facultades o Escuelas universitarias.
NOVENA.- El alumno estará sujeto al horario y régimen que determinen las
partes (Entidad-Universidad-Alumno),
bajo la supervisión del tutor de la Entidad.
DÉCIMA.- Las personas beneficiarias no tendrán, en ningún caso,
vinculación
o relación laboral, contractual
o estatutaria ni con la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA ni con la Entidad ni con la Fundación
Mediterránea. La suscripción del presente Convenio no supondrá la adquisición
de más compromisos que los estipulados en el mismo.
UNDÉCIMA.- La Universidad podrá conceder la interrupción del disfrute
de la práctica a petición razonada del interesado o de la Entidad, previo informe
del Vicerrector de Estudiantes. Dicha suspensión no es aplicable a las prácticas
cuya duración sea de tres meses. En las prácticas cuya duración sea superior, el
período máximo de interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse el/la
beneficiaria/o a la Entidad una vez transcurrido dicho período y, en
consecuencia, prolongando el período de prácticas hasta completar el establecido
inicialmente.
DUODÉCIMA.- La ejecución de las Prácticas no supondrá detrimento ni en
la dedicación académica de las personas beneficiarias ni en la actividad
empresarial, en todo caso tendrán derecho a la asistencia a exámenes y pruebas
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finales sin que estos días sean recuperables, tampoco lo serán las faltas de
asistencia derivadas de enfermedad común que estén debidamente justificadas y
que no supongan cn cómputo global más de 15 días naturales o 5 consecutivos.
DECIMOTERCERA.beneficiarias renuncien a la
corresponda, en función del
condición de haber efectuado

En el supuesto de que uno o más personas
ayuda concedida, éste percibirá el importe que le
número de horas de prácticas realizadas, con la
un mínimo de 15 días naturales.

DECIMOCUART A.- La realización de las Prácticas, no supondrá nunca la
cobertura de un puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo
en alguna de las modalidades legales existentes, previa renuncia de la ayuda o
una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la UNIVERSIDAD
DE ALMERIA dicha circunstancia.
DECIMOQUINT A.- El presente convenio posee 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.
DECIMOSEXTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a
partir de la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, a
no ser que una de las partes notifique a la otra el deseo de darlo por concluido.

cu
en

DECIMOSÉPTIMA.- La firma del presente convenio deroga los suscritos
con anterioridad, siempre que los mismos se amparen en el desarrollo del. R.D.
1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.D. 1845/94, de 9 de septiembre de
Cooperación Educativa.
DECIMOCT AV A.- Para todo lo no previsto en el presente convenio,
regirán las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente, siendo
la Universidad de Almería competente para adoptar los acuerdos que sean
necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de la empresa
correspondiente.
Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en tres
originales igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha
mencionados ut supra.

POR LA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA

POR AQUALIA, GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

UNIVERSIDAD

DE ALMERIA

SEC}{ETARíA
Convetl;o

nQ

GENERAL

J..6.l).~

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN I f<Ér-········ .
UNIVERSIDAD DE ALMERíA Y
GESTORA DE RESIDUOS DEL SUR, S.L
En Almería, 22 de Junio de 20 1O.

REUNIDOS
De una parte, D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Sr. Rector
Magnífico de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en nombre y representación de
la citada Institución con domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, sIn. La
Cañada de San Urbano, 04120.

y de otra parte, D./Da. ALICIA RAMÍREZ ORELLANA, como
representante legal de GESTORA DE RESIDUOS DEL SUR, S.L, con C.LF.:
B04548095, con domicilio social en CI Periodista Manuel Soriano Martín, N° 6,
04120, Almeria, Almería, en adelante la "Entidad".
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen
entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y

EXPONEN
Que es voluntad de las partes procurar la inserción de los universitarios en
el mercado laboral y facilitar los conocimientos teóricos y prácticos que hagan
realidad este hecho.
Que de acuerdo con el R.D. 1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.D.
las Universidades podrán establecer, mediante
Convenio, Programas de Cooperación Educativa con Entidades o Empresas
(Prácticas en Empresas), que sirvan como complemento práctico de su formación
teórica, que fomente el conocimiento de las técnicas y metodología de la
Entidad, así como, ayude a la inserción socio-laboral de los universitarios.
POR TODO ELLO, deciden concertar
el presente
Convenio
de
Colaboración de acuerdo con las siguientes
1845/94, de 9 de septiembre,

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El Convenio será de aplicación para la realización de Prácticas
en Empresas por alumnos de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA inscritos en la
base de datos que para tal efecto dispone la Fundación Mediterránea y el
Servicio de Empleo de esta Universidad y que tengan superados al menos el 50%
de los créditos.

.

SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a desarrollar por los universitarios
estarán relacionadas con sus posibles salidas profesionales y serán definidas
conjuntamente por la Entidad y la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
TERCERA.- El número, perfil, duración, dotación y líneas de trabajo de las
prácticas será determinado por la Entidad de manera expresa por cualquier medio
que acredite su constancia.
CUART A.- En el caso de que concurran varios alumnos, los universitarios
serán seleccionados, por una Comisión compuesta por representantes de la
Entidad y la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, que tendrá en cuenta tanto el
curriculum del aspirante como su adecuación a las Prácticas a desarrollar.
Esta Comisión elevará al Rector la propuesta de concesión de las ayudas s
para su Resolución definitiva, que se hará pública en los tablones de anuncios del
Servicio de Empleo de la UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA, en ella deberá
hacerse constar lo siguiente:
1) Denominación de la Entidad en la que la persona beneficiaria realizará la
práctica.
2) Nombre y N.I.F. de las personas beneficiarias seleccionadas.
3) Cuantía de la ayuda.
4) Fecha de inicio y conclusión de las prácticas.
QUINT A.- La Entidad estará obligada a:
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• No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni tener
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ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de riesgos
laborales e informar a las personas beneficiarias de las mismas.
Comunicar a la Universidad previo a la incorporación de las personas
beneficiarias, la ubicación en los distintos departamentos de la Entidad y
el horario de permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad
ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo el inicio y duración de
la ayuda.
Designar un Tutor de Prácticas que deberá ser un profesional de la
plantilla de la Entidad. Este asignará las funciones a realizar por las
personas beneficiarias durante el desarrollo de las mismas, asistiéndoles
en lo que fuere preciso y evaluando su aprovechamiento.
Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a
criterio del Tutor de Prácticas, puedan cometer las personas beneficiarias
durante el tiempo de realización de las mismas, lo que podría conllevar la
cancelación del disfrute de la ayuda.
Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse
cumplido
... el período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha
renunCIa o mcomparecenCIa.
Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a las
personas beneficiarias antes o inmediatamente después de haber cumplido
el período de prácticas.

•

Certificar al alumno y a la Universidad las funciones realizadas y el
número total de horas de asistencia a las Prácticas.
SEXTA.- La Entidad transferirá a la FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en concepto de donación con el fin de
estimular y apoyar la inserción laboral de los universitarios, con anterioridad a la
incorporación de la persona beneficiaria, la cantidad correspondiente al importe
bruto de la ayuda y la cantidad de 90,15 euros trimestral, por persona
beneficiaria, a la cuenta bancaria que indique la Fundación Mediterránea de la
Universidad de Almería. No obstante, la Universidad de Almería, podrá acordar
que la Entidad abone el importe mensual de la ayuda directamente a la persona
beneficiaria.
La Entidad deberá abonar en caso de desplazamiento ocasionado por las
tareas derivadas de las prácticas, las dietas que con carácter general le
correspondan al resto de sus empleados.
SÉPTIMA.- La Universidad estará obligada a:

• Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la ayuda para que
comparezca en el Servicio de Empleo de la Universidad al objeto de
firmar la aceptación.
• Abonar a través de la Fundación Mediterránea el importe mensual
asignado de ayuda o bolsa de gastos mediante transferencia a la cuenta
bancaria que se especifique en el impreso de aceptación de la ayuda.
• Cubrir a través de la Fundación Mediterránea con un seguro de
accidentes,
intervención
quirúrgica,
asistencia
médica y de
responsabilidad civil a quienes estén realizando las Prácticas.
• Emitir un certificado a la Entidad a través de la Fundación Mediterránea
de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en el cual quedará reflejado las
cantidades desembolsadas por la Entidad en concepto de colaboración con
la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA para la gestión del Programa de
Prácticas en Empresas. Dicha cantidad tendrá carácter de ayuda
económica irrevocable en concepto de colaboración empresarial a los
efectos previstos en el arto 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales
al mecenazgo y demás normativa vigente sobre cuestiones del régimen de
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general.
• Remitir a la Inspección de trabajo comunicación de los alumnos que estén
realizando Prácticas Forrnativas.
• Emitir un certificado a cada uno de los/as beneficiarios/as al finalizar el
periodo de prácticas, especificando sus datos personales, Entidad y
duración de las mismas.
El desarrollo de las Prácticas será supervisado por la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA en la forma que reglamentariamente se
determine, en el caso de reconocimiento de créditos de libre configuración
OCT AV A.-

arbitrará un procedimiento de tutorización
Facultades o Escuelas universitarias.

de las prácticas

por parte de las

NOVENA.- El alumno estará sujeto al horario y régimen que determinen
las partes (Entidad-Universidad-Alumno),
bajo la supervisión del tutor de la
Entidad.
DÉCIMA.- Las personas beneficiarias
no tendrán, en ningún caso,
vinculación
o relación
laboral,
contractual
o estatutaria
ni con la
UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA ni con la Entidad ni con la Fundación
Mediterránea. La suscripción del presente Convenio no supondrá la adquisición
de más compromisos que los estipulados en el mismo.
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UNDÉCIMA.- La Universidad podrá conceder la interrupción del disfrute
de la práctica a petición razonada del interesado o de la Entidad, previo informe
del Vicerrector de Estudiantes. Dicha suspensión no es aplicable a las prácticas
cuya duración sea de tres meses. En las prácticas cuya duración sea superior, el
período máximo de interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse eVla
beneficiaria/o
a la Entidad una vez transcurrido
dicho período y, en
consecuencia, prolongando el período de prácticas hasta completar el establecido
inicialmente .
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DUODÉCIMA.- La ejecución de las Prácticas no supondrá detrimento ni en
la dedicación académica de las personas beneficiarias ni en la actividad
empresarial, en todo caso tendrán derecho a la asistencia a exámenes y pruebas
finales sin que estos días sean recuperables, tampoco lo serán las faltas de
asistencia derivadas de enfermedad común que estén debidamente justificadas y
que no supongan en cómputo global más de 15 días naturales o 5 consecutivos.
DECIMOTERCERA.beneficiarias renuncien a la
corresponda, en función del
condición de haber efectuado

En el supuesto de que uno o más personas
ayuda concedida, éste percibirá el importe que le
número de horas de prácticas realizadas, con la
un mínimo de 15 días naturales.

DECIMOCUART A.- La realización de las Prácticas, no supondrá nunca la
cobertura de un puesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo
en alguna de las modalidades legales existentes, previa renuncia de la ayuda o
una vez finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará a la UNIVERSIDAD
DE ALMERIA dicha circunstancia.
DECIMOQUINT A.- El presente convenio posee 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.
DECIMOSEXT A.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a
partir de la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, a

no ser que una de las partes notifique a la otra el deseo de darlo por concluido.

DECIMOSÉPTIMA.- La firma del presente convenio deroga los suscritos
con anterioridad, siempre que los mismos se amparen en el desarrollo del. R.D.
1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.D. 1845/94, de 9 de septiembre de
Cooperación Educativa.

DECIMOCTA VA.- Para todo lo no previsto en el presente convenio,
regirán las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente, siendo
la Universidad de Almería competente para adoptar los acuerdos que sean
necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de la empresa
correspondiente.
Los representantes de ambas partes finnan el presente Convenio en tres
originales igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha
mencionados ut supra.

POR LA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA

POR GESTORA DE RESIDUOS DEL
SUR, S.L

-GER

ALICIA RAMÍREZ ORELLANA

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
SECRETARíA GENERAL
Convenio nO
?J.68.5
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERíA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES y TECNOLÓGICAS
,
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En Almena, 1 de junio de 2010.

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Molina García, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Almena (en adelante UAL), con domicilio en La Cañada de San Urbano, Almería, Ctra. de
Sacramento s/n, cargo para el que fue nombrado por Decreto 142/2007, de 2 de mayo de
2007 (BOJA n° 89 de 07/05/2007), en su nombre y representación y de acuerdo con las
atribuciones que tiene conferidas.

y de la otra, D. Cayetano
"Ó

~

López Martínez, Director General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en adelante CIEMAT), cargo para el que
fue nombrado por Real Decreto 69/2010 de 29 de enero (BOE n° 26, de 30 de enero de

.~

~.~
confiere el Real Decreto 1952/2000, de 1 de Diciembre (BOE n° 289, de 2 de Diciembre de
actuando enpor
nombre
y representación
del mismo,
de las (BOE
atribuciones
le
~ $2010),
2002) modificado
el Real
Decreto 1086/2005,
de 16 en
de virtud
Septiembre
n° 228 que
de 23
~
de Septiembre de 2005),
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la
capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
Que es voluntad de las partes procurar la inserción de los universitarios en el mercado
:<)",
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'.:-,Jaboraly facilitar los conocimientos teóricos y prácticos que hagan realidad este hecho.
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~ (fe de septiembre, las Universidades podrán establecer, mediante Convenio, Programas de
~ ~i318ef
peración
Educativa
Entidades
Empresas
(Prácticas
en Empresas),
sirvan
.~~m.º.~~Que
de acuerdo
con con
el R.D.
1497/81,o de
19 de junio,
modificado
por el R.D.que1845/94,
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,,-9OlnO complemento práctico
S'JNo6"81~~:;'~cnicas y metodología de el
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de su formación teórica, que fomente el conocimiento de las
CIEMAT, así como, ayude a la inserción socio-laboral de los

universitarios.
POR TODO ELLO, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de
acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El Convenio será de aplicación para la realización de Prácticas en
Empresas por alumnos/as de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA inscritos en la base de

.

datos que para tal efecto dispone la Fundación Mediterránea y el Servicio de Empleo de
esta Universidad y que tengan superados al menos el 50% de los créditos.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a desarrollar por los universitarios estarán
relacionadas con sus posibles salidas profesionales y serán definidas conjuntamente por el
CIEMAT y la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
TERCERA.- El número, perfil, duración, dotación y líneas de trabajo de las prácticas
será determinado por el CIEMA T de manera expresa por cualquier medio que acredite su
constancia.
CUARTA.- El desarrollo de las prácticas está sujeto al régimen que se establece en el
presente convenio. Los detalles concretos de cada una de las prácticas, así como el número
y cuantía anual de los alumnos que participan en este programa se recogen en el Anexo,
que se incorpora al presente Convenio.

~

QUINTA.- En el caso de que concurran varios alumnos, los universitarios serán
seleccionados, por una Comisión compuesta por representantes de el CIEMA T y la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, que tendrá en cuenta tanto el currículum del aspirante

.~
~
~

Esta Comisión elevará al Rector la propuesta de concesión de las becas para su
de anuncios del Servicio de
Empleo de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en ella deberá hacerse constar lo siguiente:

.~$5 Resolución
como su adecuación
desarrollar.
definitiva,a las
quePrácticas
se hará a pública
en los tablones

1) Denominación de la Entidad en la que los becarios realizarán las prácticas.
2) Nombre y N.I.F. de los becarios seleccionados.
3) Cuantía de la beca.
4) Fecha de inicio y conclusión de las prácticas.
SEXT A.- El CIEMA T estará obligado a:

•

•

•

No cubrir con los becarios ningún puesto de trabajo ni tener ningún tipo de
vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales
e informar a los becarios de las mismas.
Comunicar a la Universidad, previo a la incorporación de los becarios, la ubicación
en los distintos departamentos del CIEMA T y el horario de permanencia en la
misma, con el fin de que la Universidad ponga en conocimiento de la Inspección de
Trabajo el inicio y duración de la beca.
Designar un Tutor de Prácticas que deberá ser un profesional de la plantilla del
CIEMA T. Este asignará las funciones a realizar por los becarios durante el
desarrollo de las mismas, asistiéndoles en lo que fuere preciso y evaluando su
aprovechamiento.
Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a criterio del
Tutor de Prácticas, puedan cometer los becarios durante el tiempo de realización de
las mismas, lo que podría conllevar la cancelación del disfrute de la beca.
Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el

•
•

período
de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renunCIa o
..
lllcomparecencla.
El número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a los becarios antes o
inmediatamente después de haber cumplido el período de prácticas.
Certificar al alumno y a la Universidad las funciones realizadas y el número total de
horas de asistencia a las Prácticas.

SÉPTlMA.- El CIEMA T transferirá a la FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, la cantidad correspondiente al importe bruto de la beca
más los gastos de gestión y seguro que serán de 30,05 euros/mes por becario, a la cuenta
bancaria que indique la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería.
Los importes establecidos para las becas serán de:
•
•

360 euros/mes para no-titulados .
450 euros/mes para alumnos de master oficial.

OCTA VA.- La Universidad estará obligada a:
o
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Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la beca para que comparezca
en el Servicio de Empleo de la Universidad al objeto de firmar la aceptación.
Abonar a través de la Fundación Mediterránea el importe mensual asignado de
ayuda o bolsa de gastos mediante transferencia a la cuenta bancaria que se
especifique en el impreso de aceptación de la beca.
Cubrir a través de la Fundación Mediterránea con un seguro de accidentes,
intervención quirúrgica, asistencia médica y de responsabilidad civil a quienes estén
realizando las Prácticas.
• Emitir un certificado al CIEMA T a través de la Fundación Mediterránea de la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en el cual quedará reflejado las cantidades
desembolsadas
por el CIEMA T en concepto de colaboración
con la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA para la gestión del Programa de Prácticas en
Empresas. Dicha cantidad tendrá carácter de ayuda económica irrevocable en
concepto de colaboración empresarial a los efectos previstos en el arto 25 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de incentivos fiscales al mecenazgo y demás normativa vigente sobre cuestiones
del régimen de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general.
Remitir a la Inspección de Trabajo comunicación de los alumnos que estén
realizando Prácticas Formativas.
• Emitir un certificado a cada uno de los becarios al finalizar el periodo de prácticas,
especificando sus datos personales, Entidad y duración de las mismas.

NOVENA.- El desarrollo de las Prácticas será supervisado por la UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA en la forma que reglamentariamente se determine, en el caso de
reconocimiento de créditos de libre configuración arbitrará un procedimiento de
tutorización de las prácticas por parte de las Facultades o Escuelas universitarias.

DÉCIMA.- El alumno estará sujeto al horario y régimen que determinen las partes
(Entidad-Universidad-Alumno), bajo la supervisión del tutor de el CIEMA T y, durante su
estancia en el CIEMAT, cumplirá con las normas de régimen interior del mismo.
DECIMOPRIMERA.- El alumno se compromete a guardar confidencialidad sobre los
datos, informaciones y documentos a los que tenga acceso durante su estancia en el
CIEMAT, así como a utilizados única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones
derivadas del presente Convenio. Asimismo se compromete a no publicados por cualquier
medio, sin la correspondiente autorización del CIEMA T.
DECIMOSEGUNDA.- Los becarios no tendrán, en ningún caso, vinculación o
relación laboral, contractual o estatutaria ni con la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA ni con
el CIEMA T ni con la Fundación Mediterránea. La suscripción del presente Convenio no
supondrá la adquisición de más compromisos que los estipulados en el mismo.
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DÉCIMOTERCERA.- La Universidad podrá conceder la interrupción del disfrute de
la beca a petición razonada del interesado o del CIEMAT, previo informe del Vicerrector
de Estudiantes y Empleo. Dicha suspensión no es aplicable a las prácticas cuya duración
sea de tres meses. En las prácticas cuya duración sea superior, el período máximo de
interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse los becarios al CIEMA T una vez

~~~ completar
transcurridoel dicho
período
y, en consecuencia,
::.-P
establecido
inicialmente
.
o
•....

prolongando el período de prácticas hasta

p...

DECIMOCUARTA.- La ejecución de las Prácticas no supondrá detrimento ni en la
dedicación académica de los estudiantes beneficiarios ni en la actividad empresarial, en
todo caso tendrán derecho a la asistencia a exámenes y pruebas finales sin que estos días
sean recuperables, tampoco lo serán las faltas de asistencia derivadas de enfermedad
común que estén debidamente justificadas y que no supongan en cómputo global más de 15
días naturales o 5 consecutivos.
DECIMO QUIN TA.- En el supuesto de que uno o más becarios renuncien a la beca
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el imp~~~ que le corresponda, en fu~c~ón del núm~ro de horas de
la condlclOn de haber efectuado un mllllmo de 15 dIas naturales.
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~DECIMOSEXTA.- La realización de las Prácticas, no supondrá nunca la cobertura de
%~~t
C:u~? uesto de trabajo, salvo que se formalice un contrato de trabajo en alguna de las
dalidades legales existentes, previa renuncia de la beca o una vez finalizada la misma,
en cuyo caso, se comunicará a la UNIVERSIDAD DE ALMERIA dicha circunstancia.
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DECIMOSÉPTIMA.- El presente Acuerdo tiene la naturaleza de los previstos en el
artículo 3.1 c) de la ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del Sector Público
siéndoles de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de dicho texto
legal, para resolver dudas y lagunas que pudieran plantearse.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación,
efectos o resolución del contenido del presente Acuerdo se resolverán de mutuo acuerdo entre
las Partes, mediante diálogo y negociación en el seno de la Comisión de Seguimiento

establecida en la cláusula QUINTA. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, serán sometida~
a la jurisdicción contencioso-administrativa.

DECIMOOCTA VA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un
la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, a no
las partes notifique a la otra el deseo de dado por concluido. Anualmente
anexo con los datos concretos sobre alumnos y cuantía correspondiente
formará parte integrante del presente Convenio a todos los efectos.

año a partir d~
ser que una d~
se firmará ur
a ese año qm

DECIMONOVENA.- La firma del presente convenio deroga los suscritos cor
anterioridad, siempre que los mismos se amparen en el desarrollo del R.D. 1497/81, de 15
de junio, modificado por el R.D. 1845/94, de 9 de septiembre de Cooperación Educativa.

Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en tres originale~
igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha mencionados ut supra.

POR LA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA

PEDRO MOLINA GARCIA

POR CIEMAT

ÓN

ANEXO
El presente Anexo se incorpora al Convenio de colaboración para la formación práctica de los alumnos entre la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES y TECNOLÓGICAS firmado con fecha
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POR EL CIEMAT

POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Pedro Molina García

UNIVERS,L.JAD DE·.UvíE."::¡;;
SECRETARíA Gh"'ERAl
Convenio n°

~ ..Q.6..t;

CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE ACUAMED y LA
UNIVERSIDAD DE ALMERíA PARA LA REALIZACiÓN DE
PRÁCTICAS MÁSTER
En Almena, 23 de Mayo de 2011.

REUNIDOS
De una parte, PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA, Sr. Rector Magnífico
de la UNIVERSIDAD DE ALMERíA, en nombre y representación de la citada
Institución con domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, s/n. La Cañada
de San Urbano, 04120.

y

de otra parte, D./Dª. JUAN JOSÉ LUQUE IBAÑEZ, como
representante legal de la empresa ACUAMED, con eI.F.: A83174524, con
domicilio social en Albasanz, 11, 28037, Madrid, Madrid, en adelante la
"Entidad".
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se
reconocen entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el presente
convenio y

EXPONEN

1. Que es voluntad de las partes procurar la inserción del alumnado
universitario en el mercado laboral y facilitar los conocimientos teóricos y
prácticos que hagan realidad estos hechos.
2. Que de acuerdo con el R.O. 1509/2005, de 16 de diciembre,

por el

que se modifica el R.O. 55/2005,
de 21 de Enero, que establece la
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios
universitarios, las Universidades podrán valorar en créditos la realización de
prácticas en empresas o instituciones,
de trabajos
profesionales
académicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios, así como el
reconocimiento de los estudios o actividades formativas realizados en el
marco de programas
internacionales.

universitarios

o

interuniversitarios,

nacionales

o

3. Que de acuerdo con el R.O. 1497/81, de 19 de junio, modificado
por el R.D. 1845/94, de 9 de septiembre, las Universidades podrán
establecer, mediante convenio, programas de cooperación educativa con
entidades o empresas (prácticas en empresas), que sirvan como
complemento
práctico de su formación
teórica, que fomente
el

.

conocimiento de las técnicas y metodología de la entidad, así como, ayude a
la inserción socio-laboral del alumnado universitario.
Por ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de
acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: El Convenio será de aplicación

para la realización de
prácticas de Máster Oficial por el estudiantado que curse dicho máster. Para
gestionarlas, los/las estudiantes se inscribirán en la base de datos (ICARO)
que para tal efecto dispone la Fundación Mediterránea
Universitario de Empleo de la Universidad de Almería.

y el Servicio

SEGUNDA: Las líneas formativas que la persona beneficiaria desarrolle
estarán relacionadas con la formación

académica

recibida, tendrán

orientación profesional y serán definidas conjuntamente
Dirección del Máster.

una

por la Entidad y la

TERCERA: La Universidad, a través de unja tutor/a académico/a de
Prácticas, en colaboración con el/la tutor/a designado/a por la Entidad, hará
el seguimiento de las mismas.

CUARTA: El período de duración de las prácticas que tendrá que
realizar la persona beneficiaria será determinado por la Dirección del
Master, y en un horario establecido de común acuerdo entre la Universidad
de Almería y la Entidad.

QUINTA: La Entidad estará obligada a:

oj
...
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.,

~
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•

No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni
tener ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o
estatutaria.

•

Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de
riesgos laborales e informar a la persona beneficiaria de las mismas.
Comunicar a la Universidad, antes de la incorporación de la persona
beneficiaria, la ubicación en los distintos departamentos de la Entidad
y el horario de permanencia en la misma, con el fin de que la
Universidad ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo el
inicio y duración de las prácticas.
Designar unja tutor/a de prácticas que deberá ser unja profesional de
la plantilla de la empresa. Éste/a, consensuará las actividades a realizar
por la persona beneficiaria, durante el desarrollo de las mismas, con

•...

¡I.,

•

•

el/la tutor/a de prácticas del Máster
Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que,
a criterio del/la tutor/a de prácticas de la Entidad, pueda cometer la
persona beneficiaria durante el tiempo de realización de las mismas,
lo que podría conllevar la cancelación de la realización de dichas
prácticas.
Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse
cumplido el período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de
dicha renuncia o incomparecencia.

SEXTA: La Universidad estará obligada a:
•

•

•

Comunicar al alumnado la concesión de la práctica para que
comparezca en el Servicio Universitario de Empleo y firme la
aceptación.
Designar unja tutor/a académico/a de las prácticas, cuya función será
tanto el apoyo técnico a la persona beneficiaria y la resolución de
dudas que ésta pudiera plantear en relación con la actividad práctica
que realice, como coordinar con el/la tutor/a designado/a por la
Entidad las actividades realizadas y resolver los problemas que
pudieran presentarse en el desarrollo de las mismas.
Remitir a la Inspección de Trabajo los datos de la persona beneficiaria
que esté realizando prácticas.
SÉPTIMA:

La Dirección

del

Máster

establecerá

los criterios

de

asignación de las prácticas curriculares y aplicará estos criterios al alumnado
matriculado.
aCTA VA: La persona beneficiaria de la práctica se compromete a:
•

Aprovechar al máximo las posibilidades de aprendizaje que la Entidad
le ofrece.

•

Realizar las actividades encomendadas y que están consensuadas
entre el/la tutor/a de prácticas del Máster y de la Entidad.
Respetar todas las normativas y reglamentos tanto de la Entidad como
de la Universidad.

•
•

Respetar la normativa
Entidad.

•

Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los
que pueda acceder en la Entidad.
Entregar la documentación
que se requiera por parte de la

•

sobre prevención

de riesgos laborales de la

Universidad.

NOVENA: Para el alumnado menor de 28 años, los riesgos derivados
de las prácticas serán cubiertos por el seguro escolar obligatorio, que es
suscrito y financiado por la Universidad de Almería. Para aquellos que
superen tal edad, la Dirección del Máster se encargará de gestionar un
seguro, que como mínimo tenga las mismas coberturas que el seguro escolar
obligatorio.

DÉCIMA:

La realización de las prácticas
cobertura de un puesto de trabajo.

no supondrá

nunca

la

UNDECIMA.- De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre,

sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos

que los datos personales facilitados, para los casos en que éste sea una
persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea
pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la
UNIVERSIDAD DE ALMERíA.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes. En cumplimiento de la
normativa vigente, La UNIVERSIDAD DE ALMERíA garantiza que ha
adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el
nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos
personales tratados. Asimismo, La UNIVERSIDAD DE ALMERíA informa que
no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a
terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere
necesario para la prestación del servicio.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos personales,
enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o
documento acreditativo equivalente a: UNIVERSIDAD DE ALMERíA -.
Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta
baja. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería.

DUODÉCIMA: El presente convenio posee 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 y a los Tribunales de la Ciudad de Almería.

DECIMOTERCERA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un
ño J partir
de ser
la fecha
de de
su firma,
y senotifique
renovará atácitamente
por períodos
si~res,
a no
que una
las partes
la otra el deseo
de darlo

por concluido.

DECIMOCUARTA: Para todo lo no previsto en el presente convenio,
regirán las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente,
siendo la Universidad de Almería competente para adoptar los acuerdos que
sean necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de la
Entidad correspondiente.
Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en dos
originales igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha
mencionados anteriormente.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA

PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA Excmo.
Magco. Sr. Rector

EMPRESA
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SÉ LUQUE IBAÑEZ

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
SECRETARíA GENERAL
Convenio
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERíA Y
FUNDACION BAHIA ALMERIPORT
En Almería, 10 de julio de 2012
REUNIDOS
De una parte, el D. PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA, Sr. Rector Magnífico de la
UNIVERSIDAD DE ALMERíA, en nombre y representación de la citada Institución con
domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano, 04120.

y de otra parte. DIEGO MARTíNEZ CANO, como responsable legal de FUNDACION
BAHIA ALMERIPORT, con C.I.F.: G04532875 y domicilio en la calle MUELLE DE LEVANTE
S/N, 04071, ALMERIA, Almería actuando en nombre y representación de la misma, para lo
cual manifiesta estar debidamente facultado.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la
capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y

EXPONEN
1.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración
en el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita aplicar y
complementar los conocimientos adquiridos en su formaci ón académica, favoreciendo la
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales y
faciliten la búsqueda de empleo.
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2.- Que de acuerdo con el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las universidades
Y. en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios
de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras previstas en el arto 2.2 del citado
Real Decreto. Estos convenios establecerán el marco regulador de las relaciones entre
estudiante, entidad colaboradora. Universidad y en su caso la entidad gestora de pr ácticas
vinculada a ésta última
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de
prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la. disposici ón de los recursos
humanos. materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.
3.- Que el Decreto 83/99, de 6 de abril sobre Iniciativas de Futuro para Jóvenes
Andaluces establece en su art.18 la posibilidad de formación mediante la realización de
prácticas en empresas de los jóvenes universitarios andaluces.
Por ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboraci ón de acuerdo con las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Del objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco regulador para la realizaci ón
de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la entidad FUNDACION
BAHIA ALMERIPORT de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza universitaria
oficial impartida por la Universidad o por los centros adscritos a la misma.
SEGUNDA.- Del desarrollo de las prácticas académicas externas.
1.- La oferta realizada por la entidad deberá contener un proyecto formativo en el que se
fijarán los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la
práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir
con los estudios cursados.

2.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración,
se recogerá en la oferta que será introducida en el programa ICARO.

dotación

económica

3.- La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan
de estudios correspondiente en los términos establecidos por el ,artículo 12.6 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración máxima de 6
meses o 600 horas en cómputo global. Sólo en casos excepcionales y siempre en aras de un
mejor aprovechamiento por parte del alumno, se podrá hacer una prórroga de tres meses
como máximo, previa petición razonada de la empresa, en la que se exprese el compromiso
de contratación a la finalización de dicha práctica.
c) Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las
caracteristicas de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, y quedar án
reflejados en los documentos correspondientes.
Los horarios, en todo caso, ser án
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación
desarrollada por el estudiante en la universidad.
4.- La ejecución de las Prácticas no supondrá detrimento ni en
de las personas beneficiarias ni en la actividad empresarial, en todo
la asistencia a exámenes y pruebas finales sin que estos días sean
serán las faltas de asistencia derivadas de enfermedad ¿omún

la dedicación académica
caso tendrán derecho a
recuperables. Tampoco lo
que estén debidamente

justificadas y que no supongan en cómputo global más de 15 días nat~rales o 5 consecutivos.
5.- En el supuesto de que una o más personas beneficiarias renuncien a la ayuda
concedida, ésta percibirá el importe que le corresponda, en función del número de horas de
prácticas realizadas, con la condición de haber efectuado un mínimo ~e: 15 días naturales.
6.- El desarrollo de las Prácticas será supervisado por la UNIVERSIDAD DE ALMERíA
en la forma que reglamentariamente se determine. En el caso de reconocimiento de créditos
de libre configuración arbitrará un procedimiento de tutorización de las prácticas por parte de
las Facultades o Escuelas universitarias.
n¡
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7.- La persona beneficiaria estará sujeta al horario y régimen que determinen las partes
(Entidad-Universidad-Alumno), bajo la supervisión del/la tutor/a de la Entidad.
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8.- Las personas beneficiarias no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación laboral,
contractual o estatutaria. La suscripción del presente Convenio no supondrá la adquisición de
más compromisos que los estipulados en el mismo.
9.- La Universidad podrá conceder la interrupción del disfrute de la práctica a petición
razonada del/la interesado/a o de la Entidad, previo informe del Vicerrector con competencias
en la materia. El período máximo de interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse
el/la beneficiario/a a la Entidad una vez transcurrido dícho período y, en consecuencia,
prolongando el período de prácticas hasta completar el establecido inicialmente.
El régimen de permisos y de rescisión anticipada será el reflejado en la normatíva de
prácticas, y necesariamente tendrá que incluir la regulaci ón que permita a los estudiantes
cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a
conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realizaci ón de las prácticas con
aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situaci ón de
discapacidad, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
10.- En el caso de que concurran varios alumnos, los/as universitario/as serán
seleccionados, por una Comisión compuesta por representantes de la Entidad y la
UNIVERSIDAD DE ALMERíA, que tendrá en cuenta tanto el currículum del aspirante como su
adecuación a las Prácticas a desarrollar.
Esta Comisión elevará al Rector, o persona en quien delegue. la propuesta de concesión

de las prácticas para su Resolución definitiva, que se hará pública por los medios disponibles
en el Servicio de Empleo de la UNIVERSIDAD DE ALMERíA, en ella deberá hacerse constar
lo siguiente:
a) Denominación de la Entidad en la que la persona beneficiaria realizará la
práctica.
b) Nombre y N.I.F. de las personas beneficiarias seleccionadas.
c) Cuantía de la ayuda.
d) Fecha de inicio y conclusión de las prácticas.
TERCERA.-

De las obligaciones

de la empresa o entidad.

La Entidad estará obligada a:
1.- Designar unta Tutor/a de Prácticas que deberá ser una persona vinculada a la
Entidad, con experiencia profesional y con los conocimientos adecuados. asistiéndoles
en lo que fuere preciso y evaluando su aprovechamiento. El tutor tendrá los derechos y
deberes que establece el artículo 11 del Real Decreto 1707/2011.
2.- No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni tener ningún
tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
3.- Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención
laborales e informar a las personas beneficiarias de las mismas.

de riesgos

4.- Comunicar a la Universidad previo a la incorporación de las personas
beneficiarias, la ubicación en los distintos departamentos de la Entidad y el horario de
permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad ponga en conocimiento de la
Inspección de Trabajo el inicio y duración de la ayuda.
5.- Abonar, en el caso de las prácticas extracurriculares, a la persona beneficiaria el
importe mensual asignado de ayuda o bolsa de gastos mediante transferencia a la
cuenta bancaria que se especifique en el impreso de aceptación de la práctica.
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6.- Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a criterio
del/la Tutor/a de Prácticas, puedan cometer las personas beneficiarias durante el tiempo
de realización de las mismas, lo que podría conllevar la cancelación del disfrute de la
ayuda.
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7.- Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el
período de vigencia de las prácticas y la fecha . exacta de dicha renuncia o
incomparecencia.
8.- Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a las
personas beneficiarias antes o inmediatamente despu és de haber cumplido el período
de prácticas.
9.- Certificar a la persona beneficiaria y a la Universidad las funciones realizadas y
el número total de horas de asistencia a las Prácticas.
10.- Emitir el informe final al que se refiere
1707/2011, según modelo facilitado por la Universidad.

el

artículo

13 del

Real

Decreto

La Entidad transferirá a la Fundación Mediterránea de "la Universidad De Almería, en
concepto de donación con el fin de estimular y apoyar la inserción laboral de los
universitarios, con anterioridad a la incorporación de la persona beneficiaria, la cantidad
correspondiente al importe bruto de la ayuda y la cantidad de 90,15 euros trimestral, por
persona beneficiaria, a la cuenta bancaria que indique la Fundaci ón Mediterránea de la
Universidad de Almería. No obstante, la Universidad de Almería,' podrá acordar que la Entidad
abone el importe mensual de la ayuda directamente a la persona beneficiaria.

La Entidad deberá abonar en caso de desplazamiento ocasionado por las tareas
derivadas de las prácticas, las dietas que con carácter general le correspondan al resto de
sus empleados.
CUARTA.- De las obligaciones

de la Universidad:

La Universidad estará obligada a:
1.- Facilitar a la entidad el Proyecto Formativo correspondiente y seleccionar a los
estudiantes que intervendrán en las prácticas curriculares.
2.- Designar un tutor académico que actuará de forma coordinada con el tutor de
la entidad colaboradora y que tendrá los derechos y deberes recogidos en el art ículo 12
del Real Decreto 1707/2011.
3.- Comunicar
comparezca en el
aceptación.

a la persona seleccionada la concesión de la ayuda
Servicio de Empleo de la Universidad al objeto de

para que
firmar la

4.- Cubrir a través de la Fundación Mediterránea con un seguro de accidentes y de
responsabilidad civil a quienes estén realizando las Prácticas.
5.- Emitir un certificado a la Entidad a través de la Fundación Mediterránea de la
UNIVERSIDAD
DE
ALMERíA,
en
el
cual
quedará
reflejado
las
cantidades
desembolsadas por la Entidad en concepto de colaboración con la UNIVERSIDAD DE
ALMERíA para la gestión del Programa de Prácticas en Empresas. Dicha cantidad
tendrá carácter de ayuda económica
irrevocable
en concepto de colaboración
empresarial a los efectos previstos en el arto 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al
mecenazgo y demás normativa vigente sobre cuestiones del régimen de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
6.- Remitir a la Inspección de Trabajo los datos de las personas beneficiarias que
estén realizando Prácticas Formativas.
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7.- Emitir un certificado a cada uno de los/as beneficiarios/as al finalizar el periodo
de prácticas, especificando sus datos personales, Entidad y duración de las mismas.
QUINTA.- De la protección de datos.

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales facilitados, para los
casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes de una persona
jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la
UNIVERSIDAD DE ALMERíA.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas
partes.
En cumplimiento de la normativa vigente, La UNIVERSIDAD DE ALMERíA garantiza
que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados.
Asimismo,
La UNIVERSIDAD DE ALMERíA informa que no cederá o comunicará los datos personales
almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificaci ón, cancelación
u oposición respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompa ñado de una
fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a: UNIVERSIDAD DE ALMERíA -.
Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja. Ctra.
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almeria.
SEXTA.- De la jurisdicción.

El presente convenio posee naturaleza administrativa y se regirá en su interpretaci ón y
desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo con especial sumisión de las partes a
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De la vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su firma, y se
renovará tácitamente por periodos similares, a no ser que una de las partes notifique a la otra
el deseo de darlo por concluido.
SÉPTIMA.-

La firma del presente convenio deroga los suscritos con anterioridad, siempre que los
mismos se amparen en el desarrollo del R.O. 1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.O.
1845/94, de 9 de septiembre de Cooperación Educativa.
OCTAVA.- Del régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente convenio, regirán las disposiciones contenidas en
el ordenamiento jurídico vigente, siendo la Universidad de Almería competente para adoptar
los acuerdos que sean necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de
la empresa correspondiente.

Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en dos
igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha mencionados ut supra.

POR LA UNIVERSIDAD

DE ALMERíA

PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EGMASA y LA
UNIVERSIDAD DE ALMERíA PARA LA REALIZACiÓN DE
PRÁCTICAS MÁSTER
En Almería, 08 de Marzo de 2011.
REUNIDOS
De una parte, PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA, Sr. Rector Magnífico
de la UNIVERSIDAD DE ALMERíA, en nombre y representación de la citada
Institución con domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, s/n. La
Cañada de San Urbano, 04120.

y de otra parte, D./Dª. PEDRO CORTÉS ARANDA, como representante
legal de la empresa EGMASA, con CI.F.: A41284001, con domicilio social
en Johan G. Gutenberg S/N Isla De La Cartuja, 41092, Sevilla, Sevilla.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se
reconocen entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el presente
convenio y
EXPONEN

Que es voluntad de las partes procurar la inserción de los/las
universitarios/as en el mercado laboral y facilitar los conocimientos teóricos y
prácticos que hagan realidad estos hechos.
Que de acuerdo CON EL R.O. 1509/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, por
el que se modifica el R.O. 55/2005 de 21 de Enero, establece la estructura
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios, las
niversidades podrán valorar en créditos la realización de prácticas en
di . idos e integrados en el plan de estudios, así como el reconocimiento de
fb.s
studioso o instituciones,
actividades formativas
realizados
en el marco
de programas
e~resas
de trabajos
profesionales
académicamente
ersitarios o interuniversitarios, nacionales o internacionales.
Que de acuerdo con el R.O. 1497/81, de 19 de junio, modificado por
el R.O. 1845/94, de 9 de septiembre, las Universidades podrán establecer,
mediante convenio, programas de cooperación educativa con entidades o
empresas (prácticas en empresas), que sirvan como complemento práctico
de su formación teórica, que fomente el conocimiento de las técnicas y
metodología de la entidad, así como, ayude a la inserción socio-laboral de

los/las universitarios/as.
r

Por todo ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración
de acuerdo con las siguientes.

CLAUSULAS
PRIMERA: El Convenio

será de aplicación para la realización de
prácticas de Másteres Oficiales por el estudiantado que curse dichos
másteres. Para gestionarlas, los/las estudiantes se inscribirán en la base de
datos (ICARO) que para tal efecto dispone la Fundación Mediterránea y el
Servicio Universitario de Empleo de la Universidad de Almería.

SEGUNDA: Las líneas de trabajo, que los universitarios desarrollen,
estarán relacionadas con la formación académica recibida, tendrán una
orientación profesional y serán definidas conjuntamente por la entidad y la
Dirección del Máster.
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TERCERA: La Universidad, a través de un/una tutor/a académico de

;

~~I<IA~

Prácticas, en colaboración

con el/la tutor/a designado/a por la empresa o

91T~~~~
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hará el seguimiento de las mismas.
~S'¿~.~.;,/
'1/,,<n /
CUARTA: El período de duración de las prácticas que tendrán que
realizar los/las estudiantes será determinado por la dirección del Master, y en
un horario establecido de común acuerdo entre la Universidad de Almería y
la empresa.
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QUINTA: La empresa estará obligada a:
•

No cubrir con el/la estudiante ningún pues~o de trabajo ni tener
ningún tipo de vinculación
o relación laboral, contractual o
estatutaria.

•

Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de
riesgos laborales e informar a los/las estudiantes de las mismas.
Comunicar a la Universidad, antes de la incorporación de los/as
estudiantes, la ubicación en los distintos departamentos de la Entidad
y el horario de permanencia en la misma, con el fin de que la
Universidad ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo el
inicio y duración de las prácticas.
Designar un/una tutor/a de prácticas que deberá ser un/una
profesional de la plantilla de la empresa. Éste/a, consensuará las
actividades a realizar por los/las estudiantes, durante el desarrollo de
las mismas, con el/la tut<?r/a de prácticas del máster

•

•

•

Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que,
a criterio del tutor/a de prácticas de la empresa, puedan cometer
los/las estudiantes durante el tiempo de realización de las mismas, lo
que podría conllevar la cancelación de la realización de dichas
prácticas.
Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse
cumplido el período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de
dicha renuncia o incomparecencia.

SEXTA: la Universidad estará obligada a:
•

•

•

Comunicar al estudiante la concesión de la práctica para que
comparezca en el Servicio Universitario de Empleo y firme la
aceptación.
Designar un/una tutor/a académico de las prácticas, cuya función será
tanto el apoyo técnico al estudiante y la resolución de dudas que
éste/a pudiera plantear en relación con la actividad práctica que
realice, como coordinar con el/la tutor/a designado/a por la empresa
las actividades realizadas y resolver los problemas que pudieran
presentarse en el desarrollo de las mismas.
Remitir a la Inspección de trabajo comunicación de los/las estudiantes
que estén realizando prácticas.

SÉPTIMA:

La Dirección

del

Máster

establecerá

los criterios

de

asignación de las prácticas curriculares y aplicará estos criterios a los/as
estudiantes matriculados.
aCTA VA: Los/Las estudiantes seleccionados se comprometen
•

Aprovechar al máximo
empresa le ofrece.

las posibilidades

de aprendizaje

a:
que

la

Realizar las actividades que aparecen en la asignatura y que están
consensuadas entre el/la tutor/a de prácticas del Máster y de la
empresa.
Respetar todas las normativas y reglamentos tanto de la empresa,
como de la Universidad.
•
•
•

Respetar la normativa sobre prevención de riesgos laborales de la
empresa.
Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los
que pueda acceder en la empresa.
Entregar la documentación
que se requiera por parte de la

Universidad.

NOVENA: Para estudiantes menores de 28 años, los riesgos derivados
de las prácticas serán cubiertos por el seguro escolar obligatorio, que es
suscrito y financiado
por la Universidad de Almería. Para aquellos
estudiantes que superen tal edad, la dirección del máster se encargará de
gestionar un seguro, que como mínimo tenga las mismas coberturas que el
seguro escolar obligatorio.
DÉCIMA: La realización de las prácticas, no supondrá nunca la
cobertura de un puesto de trabajo.

UNDÉCIMA: El presente convenio posee 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 y a los Tribunales de la Ciudad de Almería.

DECIMOSEGUNDA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un
año a partir de la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos
similares, a no ser que una de las partes notifique a la otra el deseo de darlo
por concluido.

DECIMOTERCERA: Para todo lo no previsto en el presente convenio,
regirán las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente,
siendo la Universidad de Almería competente para adoptar los acuerdos que
sean necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de la
empresa correspondiente.
Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en dos
originales igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha
mencionados anteriormente.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE AGENCIA DE INNOVACiÓN y
DESARROLLO DE ANDALUCIA y LA UNIVERSIDAD DE ALMERíA PARA
LA REALIZACiÓN DE PRÁCTICAS MÁSTER

En Almería, 31 de Mayo de 2011.

REUNIDOS
De una parte, D. PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA, Sr. Rector
Magnífico de la UNIVERSIDAD
DE ALMERíA, de conformidad con las
competencias que le atribuye los Estatutos de la Universidad de Almería,
aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (BOJA nO247, de 24 de
diciembre de 2003), en nombre y representación de la citada Institución con
domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, s/n. La Cañada de San Urbano,
04120.

y

de otra parte, D. ANTONIO VALVERDE RAMOS, en calidad de Director
General de la AGENCIA
DE INNOVACiÓN
Y DESARROLLO
DE
ANDALUCIA, en adelante IDEA, con sede en C/ Torneo N° 26,41002, Sevilla,
cuyo cargo ostentan en virtud de la facultad que le otorga el artículo 13.2 de
los Estatutos del organismo, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero
(BOJA nO37, de 20 de febrero de 2007) y designado por acuerdo del Consejo
Rector de dicho ente público, con fecha 22 de diciembre de2009.

Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen
entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
PRIMERO.- Que IDEA es una Entidad de Derecho Público, creada por la Ley
3/1987, de 13 abril, encargada de promover acciones que incentiven el
desarrollo económico de la Comunidad y de favorecer la inversión de las
empresas que desarrollen su actividad en la misma, especialmente las Pymes,
dotando a éstas de recursos financieros en óptimas condiciones de plazo y
tipo de interés que les permitan acometer sus proyectos de inversión
productiva.

Agenda de Innovación y Desarrollo de Andaluda IDEA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA.

INNOVACIÓN

Y CIENCIA

SEGUNDO.Que la Universidad de Almería, Entidad de Derecho Público,
tiene como uno de sus principales objetivos, la promoción y el fomento de
conocimiento profesional, científico y técnico, en áreas' del saber, el estudio de
los problemas de interés general y la difusión de la cultura en nuestra
sociedad, realización de Másteres y cursos superiores muy prácticos y con un
gran enfoque laboral.
TERCERO.- Que es voluntad de las partes procurar la inserción del alumnado
universitario en el mercado laboral y facilitar los conocimientos teóricos y
prácticos que hagan realidad estos hechos.
CUARTO.- Que de acuerdo con el R.O. 1509/2005, de 16 de diciembre, por el
que se modifica el R.O. 55/2005, de 21 de Enero, que establece la estructura
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios, las
Universidades podrán valorar en créditos la realización de prácticas en
empresas o instituciones, de trabajos profesionales académicamente dirigidos
e integrados en el plan de estudios, así como el reconocimiento de los
estudios o actividades formativas realizados en el marco de programas
universitarios o interuniversitarios, nacionales o internacionales.
QUINTO.- Que de acuerdo con el R.O. 1497/81, de 19 de junio, modificado
por el R.O. 1845/94, de 9 de septiembre, las Universidades podrán establecer,
mediante convenio, programas de cooperación educativa con entidades o
empresas (prácticas en empresas), que sirvan como complemento práctico de
su formación teórica, que fomente el conocimiento de las técnicas y
metodología de la entidad, así como, ayude a la inserción socio-laboral del
alumnado universitario.
Por ello, deciden concertar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo
con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: El Convenio será de aplicación para la realización de prácticas de
Máster Oficial por el estudiantado que curse dicho máster. Para gestionarlas,
los/las estudiantes se inscribirán en la base de datos (ICARO) que para tal
efecto dispone la Fundación Mediterránea y el Servicio Universitario de
Empleo de la Universidad de Almería.
SEGUNDA: Las líneas formativas que la persona beneficiaria desarrolle
estarán relacionadas con la formación académica recibida, tendrán una
orientación profesional y serán definidas conjuntamente por la Entidad y la
Dirección del Máster.
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TERCERA: La Universidad, a través de un/a tutor/a académico/a de Prácticas,
en colaboración con el/la tutorla designado/a por la Entidad, hará el
seguimiento de las mismas.
CUARTA: El período de duración de las prácticas que tendrá que realizar la

persona beneficiaria será determinado por la Dirección del Master, y en un
horario establecido de común acuerdo entre la Universidad de Almería y la
Entidad.
QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA AGENCIA IDEA:

1. No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni
tener ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o
estatutaria. No adquirir ningún tipo de compromiso en cuanto a la
posterior incorporación laboral de la persona beneficiaria, en virtud
de lo establecido en la Disposición Adicional primera del Real
Decreto 488/98, de 27 de marzo.
2. Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de
riesgos laborales e informar a la persona beneficiaria de las mismas.
3. Comunicar a la Universidad, antes de la incorporación de la persona
beneficiaria, la ubicación en los distintos departamentos de la
Entidad y el horario de permanencia en la misma, con el fin de que
la Universidad ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo
el inicio y duración de las prácticas.
4. Designar un/a tutor/a de prácticas que deberá ser un/a profesional
de la plantilla de la empresa. Éstela, consensuará las actividades a
realizar por la persona beneficiaria, durante el desarrollo de las
mismas, con el/la tutor/a de prácticas del Máster
5. Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras
que, a criterio del/la tutor/a de prácticas de la Entidad, pueda
cometer la persona beneficiaria durante el tiempo de realización de
las mismas, lo que podría conllevar la cancelación de la realización
de dichas prácticas.
6. Se reserva la facultad de dar por terminadas las prácticas, siempre
que se produzcan faltas de asistencia injustificadas u otras análogas
por el alumno o en el caso de que éste no sea apto para la actividad
a desarrollar.
7. Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse
cumplido el período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de
dicha renuncia o incomparecencia.
8. Certificar a la persona beneficiaria las funciones realizadas y el
número de horas de asistencia a las prácticas.
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SEXTA: DERECHO Y OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA

1. Comunicar al alumnado la concesión de la práctica para que
comparezca en el Servicio Universitario de Empleo y firme la
aceptación.
2. Designar un/a tutorla académicola de las prácticas, cuya función
será tanto el apoyo técnico a la persona beneficiaria y la resolución
de dudas que ésta pudiera plantear en relación con la actividad
práctica que realice, como coordinar con el/la tutorla designadola
por la Entidad las actividades realizadas y resolver los problemas
que pudieran presentarse en el desarrollo de las mismas.
3. Remitir a la Inspección de Trabajo los datos de la persona
beneficiaria que esté realizando prácticas.
4. No responsabilizarse de las consecuencias legales producidas por
incumplimiento de la Agencia IDEA, de sus obligaciones,
especialmente las derivadas de la falta de notificación de la
finalización del período de prácticas.
5. Cubrir con seguro de accidente a quien esté realizando las
prácticas.
6. Emitir un certificado a la persona beneficiaria al finalizar el período
de prácticas, especificando sus datos personales, Entidad y
duración de las mismas.

SÉPTIMA: La Dirección del Máster establecerá los criterios de asignación de

las prácticas curriculares y aplicará estos criterios al alumnado matriculado.
aCTA VA: DERECHO Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA BENEFICIARIA

Aprovechar al máximo las posibilidades de aprendizaje que la Entidad
le ofrece.
2. Estar sujeta a las normas de régimen interno, vacaciones y horario que
la Agencia IDEA tenga establecido con carácter general para el
conjunto de los empleados, para evitar interferencias en su buen
funcionamiento, no obstante lo dispuesto en la cláusula quinta de este
convenio.
3. Disponer de un seguro de accidente que cubra las situaciones de
fallecimiento e invalidez y la asistencia sanitaria derivada de aquellos.
Este seguro correrá a cargo de la Universidad de Almería.
4. Realizar las actividades encomendadas y que están consensuadas
entre el/la tutor/a de prácticas del Máster y de la Entidad.
5. Respetar todas las normativas y reglamentos tanto de la Entidad como
de la Universidad.
6. Respetar la normativa sobre prevención de riesgos laborales de la
Entidad.
1.
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Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los que
pueda acceder en la Entidad. Estar sometida al secreto profesional en
relación a toda información y documentos, a que tenga acceso como
consecuencia del desempeño de las prácticas. El/la beneficiario/a
asumirá ese compromiso por escrito, enviando una de las copias la
Universidad de Almería a la Agencia IDEA, antes del comienzo del
período de prácticas.
8. Entregar la documentación que se requiera por parte de la Universidad.

7.

NOVENA: Para el alumnado menor de 28 años, los riesgos derivados de las
prácticas serán cubiertos por el seguro escolar obligatorio, que es suscrito y
financiado por la Universidad de Almería. Para aquellos que superen tal edad,
la Dirección del Máster se encargará de gestionar un seguro, que como
mínimo tenga las mismas coberturas que el seguro escolar obligatorio.
DÉCIMA: Con el fin de asegurar un adecuado desarrollo y seguimiento del
objeto, actuaciones, contenido y ejecución del presente convenio, se establece
una Comisión de Seguimiento paritaria, para el control, interpretación y
coordinación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del
mismo. Estará integrada por un representante de cada parte firmante.
UNDECIMA: De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que
los datos personales facilitados, para los casos en que éste sea una persona
física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea pública
o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD DE
ALMERíA.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
En cumplimiento de la
normativa vigente, La UNIVERSIDAD
DE ALMERíA garantiza que ha

$..

nivel de seguridad

requerido,

en atención

a la naturaleza

de los datos

adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el
otratados:
comunicara
los datosLapersonales
almacenados
en susinf~rma
ficherosquea
A~imismo,
UNIVERSIDAD
DE ALMERíA
terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere
necesario para la prestación del servicio.

I~
cedera
lo? V~
0:' .• ¡~ig
~,~ 21 no
personal~s

~

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos personales,
enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento
acreditativo equivalente a: UNIVERSIDAD DE ALMERíA -. Secretaría General
de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja. Ctra. Sacramento
s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería.
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DUODÉCIMA: El presente convenio posee naturaleza administrativa y se
regirá en su interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico
Administrativo.
La suscripción del presente convenio no supondrá
compromisos que los estipulados en el mismo.

la adquisición

de más

La resolución de los problemas que pueda plantear el presente convenio o su
ejecución, serán resueltos en primer lugar por la Comisión de Seguimiento y si
no hubiera avenencia por los Tribunales competentes, con especial sumisión
de las partes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y a los Tribunales de
la Ciudad de Almería.
DECIMOTERCERA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a
partir de la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos
similares, a no ser que una de las partes notifique a la otra el deseo de darlo
por concluido.
DECIMOCUARTA: Para todo lo no previsto en el presente convenio, regirán
las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente, siendo la
Universidad de Almería competente para adoptar los acuerdos que sean
necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de la
Entidad correspondiente.
Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en dos
originales igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha
mencionados anteriormente.

Por la Universidad de Almería

Pedro Roque Molina García
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERíA Y
ALBAIDA

RESIDUOS, S.L.

En Almería, 20 de febrero de 2012
REUNIDOS
De una parte, el D. PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA, Sr. Rector Magnífico de la
UNIVERSIDAD DE ALMERíA, en nombre y representación de la citada Institución con
domicilio social en Almería, Ctra. Sacramento, sIn, La Cañada de San Urbano, 04120.

y de otra parte, ANTONIO UFARTE SOTO, en calidad de GERENTE de ALBAIDA
RESIDUOS, S.L., con C.I.F.: B04630182 y domicilio en la calle CI CATEDRAL, 6, 08002,
BARCELONA, Barcelona actuando en nombre y representación de la misma, para lo cual
manifiesta estar debidamente facultado.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan
capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y

se reconocen entre sí la

EXPONEN
1.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración
en el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita aplicar y
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales y
faciliten la búsqueda de empleo.
2.- Que de acuerdo con el Real Decreto 1707/2011,

de 18 de noviembre, por el que se

regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las universidades
y, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios
de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras previstas en el arto 2.2 del citado
Real Decreto. Estos convenios establecerán el marco regulador de las relaciones entre
estudiante, entidad colaboradora, Universidad y en su caso la entidad gestora de prácticas
vinculada a ésta última
y fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de
prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos
humanos, materiales y tecnológícos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.

Por ello, deciden concertar
siguientes

el presente Convenio

de Colaboración de acuerdo con las

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Del objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco regulador para la realización
de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares en la entidad ALBAIDA
RESIDUOS, S.L. de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza universitaria oficial
impartida por la Universidad o por los centros adscritos a la misma.
SEGUNDA.- Del desarrollo de las prácticas académicas externas.
1.- La oferta realizada por la entidad deberá contener un proyecto formativo en el que se
fijarán los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo los contenidos de la
práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir
con los estudios cursados.
2.- Para las prácticas extracurriculares, el número, perfil, duración,
se recogerá en la oferta que será introducida en el programa ICARO.

dotación económica

3.- La duración de las prácticas será la siguiente:
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan
de estudios correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración máxima de 6
meses o 600 horas en cómputo global. Sólo en casos excepcionales y siempre en aras de un
mejor aprovechamiento por parte del alumno, se podrá hacer una prórroga de tres meses
como máximo, previa petición razonada de la empresa, en la que se exprese el compromiso
de contratación a la finalización de dicha práctica.
c) Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las
características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, y quedarán
reflejados en los documentos
correspondientes.
Los horaríos, en todo caso,
serán
compatibles con la actividad académica, formatíva y de representación y participación
desarrollada por el estudiante en la universidad.
4.- La ejecucíón de las Prácticas no supondrá detrimento ní en la dedicación académica
de las personas beneficiarias ni en la actividad empresarial, en todo caso tendrán derecho a
la asistencia a exámenes y pruebas finales sin que estos días sean recuperables. Tampoco lo
serán las faltas de asistencia derivadas de enfermedad común que estén debidamente
justificadas y que no supongan en cómputo global más de 15 días naturales o 5 consecutívos.
5.- En el supuesto de que una o más personas beneficiarias renuncien a la ayuda
concedida, ésta percibirá el importe que le corresponda, en función del número de horas de
prácticas realizadas, con la condición de haber efectuado un mínimo de 15 días naturales.
6.- El desarrollo de las Prácticas será supervisado por la UNIVERSIDAD DE ALMERíA
en la forma que reglamentariamente se determine. En el caso de reconocimiento de créditos
de libre configuración arbitrará un procedimiento de tutorización de las práctícas por parte de
las Facultades o Escuelas universitarias.
7.- La persona beneficiaria estará sujeta al horario y régimen que determinen las partes
(Entidad-Universidad-Alumno), bajo la supervisión dellla tutor/a de la Entidad.
8.- Las personas beneficiarias no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación laboral,
contractual o estatutaria. La suscripción del presente Convenio no supondrá la adquísícíón de
más compromisos que los estipulados en el mismo.
9.- La Universidad podrá conceder la interrupción del disfrute de la práctica a petíción
razonada dellla interesado/a o de la Entidad, previo informe del Vicerrector con competencias
en la materia. El período máximo de interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse
ellla beneficiario/a' a la Entidad una vez transcurrido dicho período y, en consecuencia,
prolongando el período de prácticas hasta completar el establecido inicialmente.
El régimen de permisos y de rescisión anticipada será el reflejado en la normativa de
prácticas, y necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes
cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a
conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con
aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de
discapacidad, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
10.- En el caso de que concurran varios alumnos, los/as universitario/as serán
seleccionados, por una Comisión compuesta por representantes de la Entidad y la
UNIVERSIDAD DE ALMERiA, que tendrá en cuenta tanto el currículum del aspirante como su
adecuación a las Prácticas a desarrollar.
Esta Comisión elevará al Rector, o persona en quien delegue, la propuesta de concesión
de las prácticas para su Resolución definitiva, que se hará pública por los medios disponibles
en el Servicio de Empleo de la UNIVERSIDAD DE ALMERíA, en ella deberá hacerse constar
lo siguiente:
a) Denominación de la Entidad en la que la persona beneficiaria realizará la

práctica.
b) Nombre y N.I.F. de las personas beneficiarias seleccionadas.
c) Cuantía de la ayuda.
d) Fecha de inicio y conclusión de las prácticas.
TERCERA.- De las obligaciones de la empresa o entidad.
La Entidad estará obligada a:
1.- Designar unla Tutor/a de Prácticas que deberá ser una persona vinculada a la
Entidad, con experiencia profesional y con los conocimientos adecuados. asistiéndoles
en lo que fuere preciso y evaluando su aprovechamiento. El tutor tendrá los derechos y
deberes que establece el artículo 11 del Real Decreto 1707/2011.
2.- No cubrir con la persona beneficiaria ningún puesto de trabajo ni tener ningún
tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.
3.- Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención
laborales e informar a las personas beneficiarias de las mismas.

de riesgos

4.- Comunicar a la Universidad previo a la incorporación de las personas
beneficiarias, la ubicación en los distintos departamentos de la Entidad y el horario de
permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad ponga en conocimiento de la
Inspección de Trabajo el inicio y duración de la ayuda.
5.- Abonar, en el caso de las prácticas extracurriculares, a la persona beneficiaria el
importe mensual asignado de ayuda o bolsa de gastos mediante transferencia a la
cuenta bancaria que se especifique en el impreso de aceptación de la práctica.
6.- Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a criterio
dellla Tutorla de Prácticas, puedan cometer las personas beneficiarias durante el tiempo
de realización de las mismas, lo que podría conllevar la cancelación del disfrute de la
ayuda.
7.- Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el
periodo de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o
incomparecencia.
8.- Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a las
personas beneficiarias antes o inmediatamente después de haber cumplido el período
de prácticas.
9.- Certificar a la persona beneficiaria y a la Universidad las funciones realizadas y
el número total de horas de asistencia a las Prácticas.
10.1707/2011,

Emitir el informe final al que se refiere
según modelo facilitado por la Universidad.

el

artículo

13 del

Real

Decreto

La Entidad transferirá a la Fundación Mediterránea de la Universidad De Almería, en
concepto de donación con el fin de estímular y apoyar la inserción laboral de los
universitarios, con anterioridad a la incorporación de la persona beneficiaria, la cantidad
correspondiente al importe bruto de la ayuda y la cantidad de 90,15 euros trimestral, por
persona beneficiaria, a la cuenta bancaria que indique la Fundación Mediterránea de la
Universidad de Almería. No obstante, la Universidad de Almería, podrá acordar que la Entidad
abone el importe mensual de la ayuda directamente a la persona beneficiaria.
La Entidad deberá abonar en caso de desplazamiento ocasionado por las tareas
derivadas de las prácticas, las dietas que con carácter general le correspondan al resto de
sus empleados.

CUARTA.-

De las obligaciones

de la Universidad:

La Universidad estará obligada a:
1.- Facilitar a la entidad el Proyecto Formativo correspondiente y seleccionar a los
estudiantes que intervendrán en las prácticas curriculares.
2.- Designar un tutor académico que actuará de forma coordinada con el tutor
la entidad colaboradora y que tendrá los derechos y deberes recogidos en el artículo
del Real Decreto 1707/2011.
3.- Comunicar
comparezca en el
aceptación.

de
12

a la persona seleccionada la concesión de la ayuda para que
Servicio de Empleo de la Universidad al objeto de firmar la

4.- Cubrir a través de la Fundación Mediterránea con un seguro de accidentes y de
responsabilidad civil a quienes estén realizando las Práctícas.
5.- Emitir un certificado a la Entidad a través de la Fundación Mediterránea de la
UNIVERSIDAD
DE
ALMERíA,
en
el
cual
quedará
reflejado
las
cantidades
desembolsadas por la Entidad en concepto de colaboración con la UNIVERSIDAD DE
ALMERíA para la gestión del Programa de Prácticas en Empresas. Dicha cantidad
tendrá
carácter
de ayuda económica
irrevocable
en concepto
de colaboración
empresarial a los efectos previstos en el arto 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al
mecenazgo y demás normativa vigente sobre cuestiones del régimen de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
6.- Remitir a la Inspección de Trabajo los datos de las personas beneficiarias que
estén realizando Prácticas Formativas.
7.- Emitir un certificado a cada uno de los/as beneficiarios/as al finalizar el periodo
de prácticas, especificando sus datos personales, Entidad y duración de las mismas.
QUINTA.- De la protección

de datos.

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales facilitados, para los
casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes de una persona
jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la
UNIVERSIDAD DE ALMERíA.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas
partes.
En cumplimiento de la normativa vigente, La UNIVERSIDAD DE ALMERíA garantiza
que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados.
Asimismo,
La UNIVERSIDAD DE ALMERíA informa que no cederá o comunicará los datos personales
almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario, para la prestación del servicio.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una
fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a:
UNIVERSIDAD DE ALMERíA -.
Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja. Ctra.
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería.
SEXTA.- De la jurisdicción.

El presente convenio posee 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.

SÉPTIMA.- De la vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su firma, y se
renovará tácitamente por períodos similares, a no ser que una de las partes notifique a la otra
el deseo de darlo por concluido.
La firma del presente convenio deroga los suscritos con anterioridad, siempre que los
mismos se amparen en el desarrollo del R.O. 1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.o.
1845/94, de 9 de septiembre de Cooperación Educativa.
OCTAVA.- Del régimen juridico.
Para todo lo no previsto en el presente convenio, regirán las disposiciones contenidas en
el ordenamiento jurídico vigente, siendo la Universidad de Almería competente para adoptar
los acuerdos que sean necesarios ante cualquier eventualidad, recabando informe previo de
la empresa correspondiente.

Los representantes de ambas partes firman el presente Convenio en dos
igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha mencionados ut supra.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALMERíA

PEDRO ROQUE MOLlNA GARCíA
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POR ALBAIDA RESIDUOS, S.L.

originales

Almería 28 de abril de 2015

Dra. María Jacoba Salinas Bonillo
Coordinación académica del Máster
Universidad de Almería

Estimada Sra. Salinas,
Recibida su invitación para ser entidad receptora para las prácticas de empresa de
alumnos del “Máster en Seguimiento y Adaptación al Cambio Global” de la
Universidad de Almería, declaro la disponibilidad de la entidad a la que represento
en contribuir a la mejora de la formación de dichos alumnos.
Y para que así conste, firma la presente en Almería a veinte de abril de dos mil
quince.

Fdo : Juan de Dios Mellado
(Documento firmado electrónicamente)

Coordinador Provincial de la Agencia de Medio ambiente y Agua de Almería

Código Seguro de verificación:a+4CL9W+EPFswvrLx7sSzQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

JUAN DE DIOS MELLADO CAZORLA
ws051.juntadeandalucia.es

a+4CL9W+EPFswvrLx7sSzQ==

a+4CL9W+EPFswvrLx7sSzQ==

FECHA

04/05/2015
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