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para realizar una tutela efectiva. El tutor de prácticas se coordinará con el 
tutor académico y asignará las funciones a realizar por los alumnos durante el 
desarrollo de las prácticas, asistiéndoles en lo que fuere preciso y evaluando el 
aprovechamiento del alumno.

7. Garantizar que el tutor de prácticas cumple con los deberes relacionados en el 
artículo 11.2 del real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

8. Comunicar las faltas de asistencia o cualesquiera otras que, a criterio del tutor 
de prácticas, puedan cometer los alumnos durante el tiempo de realización de 
las prácticas.

9. Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el 
período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o, en 
su caso, la incomparecencia del alumno.

10. Facilitar el acceso a la entidad al tutor académico, para el cumplimiento de los 
fines propios de su función.

11. Comunicar a la Universidad de Cádiz el número de contratos de trabajo que 
realice, en su caso, a los alumnos, terminado el período de prácticas.

12. Emitir al alumno documento acreditativo con la d escripción de la práctica 
especificando su duración, fechas de realización y actividades realizadas.

13. Emitir el informe final a que se refiere el artículo 13 del real Decreto 592/2014, 
según modelo facilitado por la Universidad de Cádiz.

14. Respetar la política de protección de datos de carácter personal de la Universidad 
de Cádiz, en los aspectos que le afecten.

SEXTA.- El régimen de permisos del que pueda disfrutar el alumno en prácticas será 
el que establezca la normativa vigente y será comunicado a cada alumno al tiempo del 
inicio de su actividad en la entidad colaboradora. Ese régimen podrá adecuarse a las 
necesidades del alumno para la atención de exámenes u otras actividades académicas, 
actuando coordinadamente el tutor académico y el tutor de prácticas.

Cuando por razones de organización de la actividad de la entidad colaboradora 
se requiera un régimen especial de los permisos será necesario hacerlo constar en 
un documento separado, que se anexará a este Convenio y que irá firmado por los 
representantes de la Universidad de Cádiz y de la entidad colaboradora y por el alumno 
en prácticas.

SÉpTIMA.- La entidad colaboradora podrá decidir rescindir de forma anticipada la 
realización de las prácticas cuando el alumno incumpla gravemente o reiteradamente los 
deberes que le incumben, en los términos previstos en el artículo 9.º.2 del real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios. También podrá rescindir de forma anticipada la realización de 
las prácticas cuando el alumno desatienda las instrucciones y normas de comportamiento 
en la entidad colaboradora que expresamente se le hayan comunicado.

Los incumplimientos alegados y la voluntad de rescindir el desarrollo de las prácticas 
deberán ser previamente comunicados a la Universidad de Cádiz, a través de la Comisión de 
Seguimiento del Convenio, justificando suficientemente las causas para dicha rescisión.


