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TERCERA.- Para las prácticas curriculares, la entidad colaboradora, al inicio de 
cada curso académico determinará el número de alumnos de las distintas titulaciones que 
podrán realizar prácticas. Cada oferta anual de prácticas curriculares se hará constar en 
correspondientes adendas a este Convenio, con indicación de los períodos en los que 
podrán realizarse las prácticas.

CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, el perfil, la duración, la 
dotación y el plan formativo serán determinados por la entidad colaboradora de manera 
expresa en el momento de realizar la oferta. Los estudiantes serán seleccionados de entre 
los inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad de Cádiz, según 
el procedimiento que resulte aplicable.

Solo en el caso de que la entidad colaboradora al ofertar una práctica extracurricular 
haya comprometido una ayuda económica para el beneficiario de la misma, dicha entidad 
abonará mensualmente al alumno la cantidad estipulada en la oferta, en concepto de 
bolsa o ayuda al estudio. Dicho abono se hará por cualquier medio que acredite su 
realidad y su documentación, en los términos que disponga la Universidad de Cádiz. El 
convenio suscrito quedará resuelto automáticamente cuando la entidad colaboradora, en 
su caso, incumpla en cualquier momento con el pago al alumno de la ayuda económica 
comprometida voluntariamente.

Cuando corresponda, la Universidad de Cádiz emitirá en favor de la entidad 
colaboradora el certificado previsto 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.

QUINTA.- La entidad colaboradora, bien directamente, bien a través de las funciones 
que se encomienden al tutor de prácticas, estará obligada a:

1. Acoger al estudiante seleccionado, velar por el desarrollo de su formación 
práctica, proporcionarle los medios que precise para el desarrollo de su actividad, 
estimularle para el mejor desarrollo de las prácticas y para apoyar el proceso de 
aprendizaje, y asistirle para la resolución de las cuestiones profesionales que 
puedan planteársele.

2. Garantizar al alumno, de forma coordinada con el tutor académico, los permisos 
que requiera para la realización de exámenes u otras actividades académicas 
del alumno, adecuando a tales efectos el horario, la jornada o el calendario de 
las prácticas.

3. No cubrir con los alumnos en prácticas ningún puesto de trabajo, ni establecer 
con los mismos ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o 
estatutaria durante el desarrollo de la actividad formativa.

4. Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la seguridad y a riesgos 
laborales e informar a los alumnos en prácticas de las mismas.

5. Comunicar a la Universidad , previamente a la incorporación de los alumnos en 
prácticas, la ubicación de éstos en los distintos departamentos de la entidad y el 
horario de permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad de Cádiz 
ponga en conocimiento de la autoridad laboral competente el inicio y la duración 
de la práctica.

6. Designar un tutor de prácticas, que deberá ser una persona vinculada a la entidad 
colaboradora, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios 


