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.Designar al tutor académico, que actuará de
fonDa coordinada con los profesionales de la entidad
colaboradora.

.Comunicar a la persona seleccionada la conce-
sión de la práctica para que finne el documento de
aceptación.

.Garantizar que todos los estudiantes seleccio-
nados estén cubiertos por un seguro de responsabi-
lidad civil.

.Remitir a la autoridad laboral correspondiente
comunicación de los estudiantes que están realizan-
do prácticas fonnativas.

.Emitirá como centro universitario, a favor de los
profesionales que intervengan en las prácticas, cer-
tificación de las horas dedicadas a los estudiantes.

.Emitir a la empresa o institución colaboradora un
certificado de participación en actividades de mece-
nazgo.

OCTAVA.- La UNIVERSIDAD DE GRANADA
supervisará el funcionamiento y desarrollo de las
prácticas a través del Vicerrectorado de Estudian-
tes.

NOVENA.- La duración de las prácticas será la
siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la
duración que establezca el plan de estudios corres-
pondiente en los términos establecidos por el artícu-
lo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre.

b) Las prácticas externas extracurriculares ten-
drán 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 estudiante, 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.

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 docu-
mentos correspondientes. Los horarios, en todo
caso, serán compatibles con la actividad académi-
ca, formativa y de representación y participación
desarrollada por el estudiante en la universidad.

DÉCIMA.- Durante la realización de las prácticas
académicas externas, los estudiantes tendrán dere-
cho a la propiedad intelectual e industrial en los
términos establecidos en la legislación reguladora
de la materia.

Los estudiantes seleccionados tendrán, entre
otros, los siguientes deberes:

.Incorporarse a la entidad colaboradora de que se
trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto

en el proyecto educativo y respetar las normas de
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos
laborales de la misma.

.Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir
con diligencia las actividades acordadas con la
entidad colaboradora conforme a las líneas esta-
blecidas en el mismo.

.Guardar contidencialidad en relación con la
información interna de la entidad colaboradora y
guardar secreto profesional sobre sus actividades,
durante su estancia y finalizada ésta.

.Mostrar, en todo momento, una actitud respe-
tuosa hacia la política de la entidad colaboradora,
salvaguardando el buen nombre de la universidad
a la que pertenece.

.Cualquier otro deber previsto en la normativa
vigente.

UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas
formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación
o relación laboral, contractual o estatutaria de
ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE GRANA-
DA ni con la entidad colaboradora en la que
desarrollará las prácticas formativas.

DUODÉCIMA- La realización de las Prácticas
no supondrá nunca la cobertura de un puesto de
trabajo, salvo que se fonnalice un contrato de
trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez
finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará
a la UNIVERSIDAD DE GRANADA dicha circuns-
tancia.

DECIMOTERCERA.- La suscripción del pre-
sente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.

DECIMOCUARTA.- El presente convenio po-
see 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 Adminis-
trativa.

DECIMOQUINTA.- Cualquier modificación que
altere sustancialmente lo establecido en el pre-
sente convenio habrá de ser pactada para ser
válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

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.

DECIMOSÉPTIMA.- La firma del presente con-
venio deroga los suscritos con anterioridad, siem-
pre que los mismos se amparen en el desarrollo del


