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una prórroga, por un nuevo plazo de tres meses como máximo, previa petición 
razonada de la entidad colaboradora.

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 el en documento correspondiente. Los horarios, en todo caso, serán 
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la universidad.

UNDÉCIMA.- De la realización de las prácticas formativas no se derivarán, para los 
beneficiarios de las mismas, en ningún caso y por razón de la realización de estas prácticas, 
vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la Universidad 
de Cádiz ni con la entidad colaboradora en la que desarrollen las prácticas formativas. 
En cuanto a los requisitos de los alumnos para la realización de las prácticas externas 
en la entidad colaboradora se estará a lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento UCA/ 
CG08/2012, de prácticas académicas externas de los alumnos de la Universidad de Cádiz 
(BOUCA 148 de 27 de julio de 2012).

DUODÉCIMA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en 
su caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con 
ocasión de la aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se 
creará una Comisión de Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo 
de cuatro miembros. Su competencia se entiende al conocimiento y resolución de los 
eventuales conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas 
externas que se realicen al amparo del mismo.

Por parte de la Universidad de Cádiz los miembros serán designados por el Vicerrector 
competente. Por parte de la entidad colaboradora los miembros designados serán los que 
figuren en el anexo correspondiente.

La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el Vicerrector, se reunirá 
cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer 
previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas 
externas.

DECIMOTERCERA.- Este Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el 
artículo 4.1.d) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el real Decreto-Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se regirá por lo previsto en el 
clausulado de este Convenio y demás normas especiales, aplicándose, de acuerdo con lo 
previsto en su artículo 4.2, los principios de la citada Ley para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio deberán solventarse 
de mutuo acuerdo de las partes. Si no se pudiera alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones 
litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso- 
administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.

DECIMOCUARTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de 
la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.


