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rá informar sobre su rendimiento. Por su parte, el

profesor que coordina el Master Universitario desig-

nará a cada alumno en prácticas un Tutor Académi-

co.

QUINTA.- La selección de los alumnos para la

realización de las prácticas será de común acuerdo

entre el representante de la Empresa y el Profesor

que coordina el Master Universitario.

SEXTA.- La duración del período de prácticas

será el número de horas que se determinen según el

Programa de Estudios de Oficiales de Postgrado

que corresponda, que se concretará en el Anexo I

que acompaña al presente Convenio y que vanará

según el Master/ o Estudios de Postgrado que se

trate. No obstante, el número de horas por semana

será de un máximo de 20 horas, en jornada de lunes

a viernes y con un máximo de 4 horas diarias, con

arreglo a las previsiones del respectivo Plan de

Estudios y al Plan de Trabajo efectuado por el Tutor

Académico que, igualmente, se determinarán según

el modelo que como Anexo I se acompaña al

presente Convenio.

SÉPTIMA.- Los alumnos en prácticas no tendrán,

en ningún caso, vinculación o relación laboral o

contractual de ningún tipo con la Empresa en la que

se desarrollan las prácticas. La suscripción del

presente Convenio no supondrá la adquisición de

compromisos más allá de los estimados en el

mismo.

OCTAVA.- Durante el período de prácticas los

alumnos estarán cubiertos por el Seguro Escolar en

las condiciones y de acuerdo con los requisitos

previstos en la normativa vigente. Si las prácticas

tuvieran como destino empresas en el extranjero, se

suscribirá un seguro de accidentes adicional con

cargo al presupuesto del Máster Universitario, de-

biendo enviarse copia de la póliza al Centro Interna-

cional de Posgrado y Escuela de Doctorado.

NOVENA.- Los alumnos se someterán al siste-

ma de organización y funcionamiento general de la

Empresa, asumiendo la responsabilidad de guardar

secreto profesional sobre cualquier información a la

que tengan acceso como consecuencia de la reali-

zación de las prácticas. La posible publicación y/o

explotación de los trabajos realizados en el desa-

rrollo de las prácticas deberá realizarse bajo la

autorización expresa por parte de la Empresa.

En los supuestos en los que los alumnos en

prácticas realicen conductas que alteren el régi-

men de funcionamiento, incumplan las tareas

marcadas o incidan en cualquier otra circunstan-

cia que impidan un normal desarrollo de las prác-

ticas, la Empresa podrá darlas por concluidas

previa comunicación al interesado y al Centro

Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado

de la Universidad de Málaga.

DÉCIMA.- La Empresa estará obligada a cum-

plir las normas vigentes en todo lo relativo a la

prevención de riesgos laborales e informar a los

alumnos en prácticas, así como mantener informa-

do al Centro Internacional de Posgrado y Escuela

de Doctorado de cualquier incidencia producida en

el desarrollo de las prácticas. Igualmente, la Em-

presa deberá cumplir la normativa de Protección

de Datos de carácter personal.

DÉCIMO PRIMERA.- La realización de las

prácticas no tendrá retribución económica. No

obstante, los alumnos podrán acogerse a cual-

quier modalidad de ayuda compensatoria que sea

compatible con su condición de alumno en prácti-

cas.

DÉCIMO SEGUNDA.- La Empresa, una vez

concluído el período de prácticas, expedirá a cada

alumno un certificado acreditativo del desarrollo de

su actividad, y en su caso, del nivel de satisfacción

que la Empresa desee acreditar.

DÉCIMO TERCERA.- El inicio efectivo de las

prácticas por parte de cada alumno del Máster

Universitario se formalizará cumplimentándose el

documento Anexo I.

DÉCIMO CUARTA.- El presente Convenio ten-

drá una vigencia de un año a partir de la fecha de

firma, siendo renovado por períodos iguales salvo

denuncia expresa por alguna de las partes, hecho

que deberá ser notificado con al menos dos meses

de antelación.

DÉCIMO QUINTA.- El presente Convenio tiene

naturaleza administrativa y se regirá en su interpre-


