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cursando, o de alumnos de los dos últimos cursos de

carrera, cuyos planes de estudio sean anteriores a

la implantación del sistema de créditos y según los

contenidos específicos que figuran en los correspon-

dientes Anexos suscritos para cada práctica.

En ellos se recogerán los datos referentes al

estudiante, los datos identificadores de sus tutores

y las características de las prácticas a realizar

(lugar, horario, periodo de realización, actividades a

desarrollar, beca o ayuda a percibir por el estudiante

en su caso).

5. Las tareas a desarrollar por los estudiantes en

prácticas estarán relacionadas con sus posibles

salidas profesionales.

6. La selección de los estudiantes universitarios

se realizará por los órganos designados a tales

efectos de acuerdo con la normativa de la Facultad

o Escuela a la que corresponda la titulación solicita-

da por parte de la Empresa/Institución.

7. Los estudiantes universitarios seleccionados

podrán percibir por parte de la Empresa/Institución

una beca en concepto de bolsa o ayuda al estudio.

La forma en que será satisfecha será indicada en los

Anexos.

Si la realización de las prácticas llevara implícito

el desplazamiento fuera del lugar en la que éstas se

realicen, la Empresa/Institución abonará a los estu-

diantes los gastos derivados de desplazamiento y

manutención.

8. La Empresa/lnstitución estará obligada, duran-

te la realización de las prácticas, a:

a. No cubrir con los estudiantes en prácticas

ningún puesto de trabajo ni tener ningún tipo de

vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.

b. Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo

a la prevención de riesgos laborales e informar al

estudiante en prácticas de las mismas.

c. Comunicar a la Universidad, previamente a la

incorporación de los estudiantes en prácticas, 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 Autoridad laboral competente el inicio y duración

de la práctica.

d. Respetar los plazos de incorporación, asi

como comunicar las faltas de asistencia, discipli-

na y cualesquiera otras que, a criterio del Tutor de

Prácticas, puedan cometer, los estudiantes en

prácticas durante el tiempo de realización de las

mismas, lo que podría conllevar la suspensión del

disfrute de la práctica.

e. Comunicar las renuncias que puedan produ-

cirse antes de haberse cumplido el periodo de

vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha

renuncia o incomparecencia.

f. Facilitarán a cada estudiante, a la finalización

de sus prácticas, y a la Universidad un certificado

acreditativo de las funciones realizadas, número

total de horas y nivel de formación alcanzado

según modelo.

9. Para los estudiantes en prácticas, la Univer-

sidad de Sevilla, a través de la Facultad o Escuela

correspondiente, designará un profesor que actua-

rá como tutor académico. La Empresa/Institución

designará un tutor profesional, que pertenezca a la

plantilla de la misma y, a ser posible, deberá estar

en posesión de titulación universitaria. Dicho tutor

profesional asumirá junto con el tutor académico,

la coordinación de las tareas formativas del estu-

diante. La Empresa/Institución permitirá, si ha

lugar, a los tutores docentes el acceso a sus

instalaciones para el correcto seguimiento de las

prácticas.

10. Cada periodo de prácticas no podrá tener

una duración superior al 50% del tiempo integro

que constituye el curso académico, según deter-

mina el artículo 3° del Real Decreto 1497/1981.

11. Las prácticas podrán prorrogarse previa

aceptación por la Universidad de Sevilla de la

petición realizada por parte de la Empresa/Institu-

ción y del estudiante seleccionado. La solicitud,

según modelo, deberá ser remitida con al menos

diez días de antelación a la finalización de la

misma a la Facultad o Escuela Universitaria co-

rrespondiente.

12. El horario de realización de las prácticas

deberá posibilitar al estudiante realizar las activi-

dades académicas regladas, en especial la asis-


