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planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por

los estudiantes universitarios deberán fijar los obje-
tivos educativos y las actividades a desarrollar.
Asimismo los contenidos de la práctica se defmirán
de forma que aseguren la relación directa de las
competencias a adquirir con los estudios cursados.

TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas
curriculares, la Ciudad Autónoma de Melilla al inicio
de cada curso académico, detenninará el número de
estudiantes que podrán realizar prácticas, el cual
figurará en el correspondiente anexo.

La duración y perfil formativo serán los reflejados
en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.

CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares,
el número, perfil, duración, dotación y plan formativo
será determinado por la Ciudad Autónoma de mane-
ra expresa por cualquier medio que acredite su
constancia. Las relaciones de la Ciudad con la
Seguridad Social se atendrán a la legislación vigen-
te.

Los estudiantes serán seleccionados sobre la
base del proyecto formativo objeto de la práctica
estipulado en la oferta, inscritos en la base de datos
que a tal efecto disponga la universidad.

La Ciudad Autónoma de Melilla abonará mensual-
mente al estudiante la cantidad estipulada en cada
oferta de prácticas en concepto de bolsa o ayUda al
estudio, por cualquier medio que acredite su cons-
tancia según la normativa de la Universidad, y a la
Universidad de Granada la cantidad de cien euros por
estudiante en prácticas, con independencia de la
duración de las mismas, en concepto de actividad de
mecenazgo, que se harán efectivos en la forma que
determine el Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas de Empresa. Con posterioridad, la Univer-
sidad le emitirá el certificado establecido en el
artículo 24 de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo (exentas
asociaciones sin ánimo de lucro).

QUINTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, estará
obligada a:

.No cubrir con los estudiantes en prácticas nin-
gún puesto de trabajo ni tener ningún tipo de vincu-
lación o relación laboral, contractual o estatutaria.

.Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a
la prevención de riesgos laborales e informar a los
estudiantes en prácticas de las mismas.

.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 pennanencia en la misma,
con el fin de que la Universidad ponga en conoci-
miento de la autoridad laboral competente el inicio
y duración de la práctica.

.Designar un Tutor de Prácticas, que deberá ser
una persona vinculada a la empresa/entidad, con
experiencia profesional y con los conocimientos
necesarios para realizar una tutela efectiva. Éste
asignará las funciones a realizar por los estudian-
tes durante el desarrollo de las mismas, asistién-
doles 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 estudiantes duran-
te el tiempo de realización de las mismas, lo que
podría conllevar la suspensión del disfrute de la
práctica.

.Comunicar las renuncias que puedan producir-
se antes de haberse cumplido el período de vigen-
cia de las prácticas y la fecha exacta de dicha
renuncia o incomparecencia.

.Facilitar el acceso a la entidad al tutor acadé-
mico, para el cumplimiento de los fines propios de
su función.

.Comunicar el número de contratos de trabajo
que realice, en su caso, a los estudiantes antes o
inmediatamente después de haber cumplido el
período de prácticas.

.Emitir al estudiante documento acreditativo
con la descripción de la práctica especificando su
duración, fechas de realización y actividades rea-
lizadas.

.Emitir el infonne final a que se refiere el artículo
13 del RD, según modelo facilitado por la Universi-
dad.

SEXT A.- El régimen de pennisos y de rescisión
anticipada será el reflejado en la nonnativa de
prácticas, y necesariamente tendrá que incluir la
regulación que pennita a los estudiantes cumplir
con su actividad académica, fonnativa y de repre-
sentación y participación, ya conciliar, en el caso
de los estudiantes con discapacidad, la realiza-
ción de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas
con la situación de discapacidad, previa comuni-
cación con antelación suficiente a la entidad cola-
boradora.

SÉPTIMA.- La Universidad estará obligada a:
.Facilitar a la entidad el Proyecto Fonnativo

correspondiente y seleccionar a los estudiantes
que intervendrán en las prácticas curriculares.


