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se potencia como pieza fundamental de la formación de los estudiantes universitarios la 
realización de prácticas externas, con el contenido y en la forma en que expresamente 
prevean los correspondientes planes de estudio. En este sentido, las prácticas externas 
constituyen una actividad formativa, en sentido estricto, de los estudiantes universitarios, 
por lo que no generan en ninguna medida ni relaciones, ni derechos ni obligaciones de 
naturaleza laboral.

SEGUNDO.- Que es voluntad de las partes firmantes de este convenio colaborar 
en la formación práctica de los estudiantes universitarios, cuyo objetivo es contribuir a la 
formación integral de los alumnos, permitirles aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias 
técnicas, metodológicas, personales y participativas que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad, su acceso e inserción al mercado de 
trabajo y fomenten su capacidad de emprendimiento.

TERCERO.- Que de acuerdo con el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las 
universidades y, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, 
suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras 
allí previstas, fomentando que la realización de las prácticas externas sean accesibles 
particularmente a los estudiantes con discapacidad; para lo cual todas las instituciones 
participantes en el desarrollo de las prácticas externas deberán procurar la disposición de 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, que aseguren la igualdad de 
oportunidades para todos lo estudiantes universitarios.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, por otras normas especiales, en particular, por el Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio y con la normativa vigente de la Universidad de Cádiz, reguladora 
de las prácticas externas de sus alumnos, las partes acuerdan la celebración de un 
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Este Convenio de Cooperación Educativa (en adelante, el Convenio) será 
de aplicación para regular el régimen de realización de prácticas académicas externas, 
curriculares y extracurriculares, en la entidad colaboradora, de los estudiantes matriculados 
en cualquier titulación impartida por la Universidad de Cádiz, tanto en sus centros propios 
como en su caso en los centros adscritos a la misma, en los términos recogidos en los 
planes de estudio de la titulación correspondiente y conforme a lo que se estipule en la 
reglamentación de prácticas vigente en cada momento.

SEGUNDA.- La organización del régimen de las prácticas académicas externas 
se concretarán en un Proyecto formativo, que relacionará los objetivos educativos y las 
actividades a desarrollar por los alumnos. En especial, desde la Universidad de Cádiz se 
velará porque los contenidos de las prácticas se encuentren suficiente y adecuadamente 
definidos en el Proyecto formativo, de forma que aseguren la relación directa de las 
competencias a adquirir durante el desarrollo de las prácticas con los estudios cursados y 
las previsiones en ellos contenidas.

Tanto el Proyecto formativo como cualquier otro extremo que incida en el desarrollo 
de las prácticas externas deberán documentarse en un Anexo, que se incorporará a este 
convenio y que, en la medida en que sea necesario, se entregará al alumno, para su 
conocimiento y su seguimiento.


