
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

566.- El día 01 de diciembre de 2011, se ha

firmado Convenio Tipo de Prácticas de Formación

Académica entre la Universidad de Sevilla y Ciudad

Autónoma de Melilla, para la realización de prácticas

de empresas por estudiantes universitarios.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 08 de marzo de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO TIPO DE PRÁCTICAS DE FORMA-

CIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE

SEVILLA Y CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN

EMPRESAS POR ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

En Sevilla, a jueves, 1 de diciembre de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. Don Ramón González

Carvajal, Vicerrector de Transferencia Tecnológica

que tiene delegada la firma en nombre de la Univer-

sidad de Sevilla de los Convenios de Colaboración de

Prácticas en Empresas e Instituciones, según reso-

lución de 24/07/2009 de la Universidad de Sevilla.

Y de otra, e! Excmo. Sr. D. Abdelmalik E! Barkani

Abdelkader, Vicepresidente Segundo del Gobierno y

Consejero de Presidencia y Participación Ciudada-

na, como representante legal de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla con CIF/NlF S7900010E.

Intervienen como tales y en la representación que

ostentan se reconocen entre si la capacidad legal

necesaria para suscribir el presente convenio y

E X P O N E N

1. Que la Universidad de Sevilla y Ciudad Autóno-

ma de Melilla (en adelante Empresa/Institución)
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coinciden en declarar el alto interés que la forma-

ción práctica de los estudiantes universitarios

tiene tanto para Universidad responsable de la

calidad de su docencia, como para la sociedad en

general, finalmente Beneficiaria de la mejor prepa-

ración profesional de los titulados universitarios.

2. Que es de interés por ambas partes suscribir

el presente Convenio, que tiene como objeto esta-

blecer un marco de cooperación educativa en

materia de prácticas basado en la figura definida en

el Real Decreto 1497/81 de 19 de junio (B.O.E. de

23 de julio), parcialmente modificado por el Real

Decreto 1845/94 de 9 de septiembre (B.O.E. de 18

de octubre), sobre Programas de Cooperación

Educativa y en la Normativa de Prácticas de la

Universidad de Sevilla.

Por todo ello, acuerdan suscribir el presente

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

PARA PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMI-

CA, que se desarrolla con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

1. Las prácticas que, al amparo del presente

Convenio, podrán realizar los estudiantes universi-

tarios serán Prácticas de Formación Académica

(Modalidad I) en cualquiera de sus versiones.

2. La gestión de estas prácticas será realizada

por las Facultades y Escuelas Universitarias de la

Universidad de Sevilla con el apoyo y asesora-

miento del Servicio de Prácticas en Empresa.

Éstas podrán delegar dicha gestión, total o parcial-

mente, al Servicio de Prácticas en Empresa por

mutuo acuerdo.

3. Estas prácticas, según versión, podrán ser

convalidadas por créditos. El reconocimiento de

los créditos lo efectuará la comisión de

convalidaciones del Centro a petición del estudian-

te interesado y según normativa interna de la

Universidad de Sevilla vigente al respecto.

4. El Convenio será de aplicación para la reali-

zación de prácticas por estudiantes universitarios

inscritos en la base de datos que para tal efecto

dispone la Universidad de Sevilla y que hayan

superado el 50% de los créditos necesarios para

obtener el título cuyas enseñanzas estuvieran


