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OCTAVA.- La Universidad de Cádiz, bien directamente a través del responsable
de las prácticas externas, bien a través del tutor académico por ella designado, estará
obligada a:
1. Facilitar a la entidad colaboradora la elaboración del proyecto formativo
correspondiente, coordinar su adaptación y colaborar en su seguimiento, cuando
fuere necesario.
2. Seleccionar a los estudiantes que desarrollarán las prácticas externas y
comunicarlo a la empresa.
3. Designar al tutor académico, que actuará de forma coordinada con los
profesionales de la entidad colaboradora a través del tutor de prácticas.
4. Comunicar al alumno seleccionado la concesión de la práctica, gestionando
la firma del documento de aceptación e informándole de las obligaciones que
asume y de los derechos que le asisten.
5. Garantizar que todos los alumnos seleccionados para la realización de prácticas
externas estén cubiertos por un seguro de accidentes y, cuando sea necesario,
un seguro de responsabilidad civil, en los términos que acuerde con la entidad
colaboradora y que exija la naturaleza de las prácticas.
6. Remitir a la autoridad laboral correspondiente, en la forma que sea preciso,
comunicación de los alumnos que están realizando prácticas formativas.
7. Garantizar que el tutor académico cumple con los deberes asumidos y
relacionados en el artículo 12.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio,
por la que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios.
8. Informar suficientemente a los alumnos sobre el régimen de las prácticas
externas, advirtiéndoles en especial de los deberes que le imponen los
artículos 9.º.2 y 14 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por la que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
9. Respetar la política de protección de datos de carácter personal de la entidad
colaboradora, en los aspectos que le afecten.
10. Reconocer expresamente la labor realizada por los tutores de la entidad
colaboradora, en los términos que prevea su normativa interna.
NOVENA.- La Universidad de Cádiz supervisará el funcionamiento, la gestión y el
desarrollo de las prácticas externas a través de la Dirección General de Universidad y
Empresa.
DÉCIMA.- La duración de las prácticas se establecerá de conformidad con las
siguientes previsiones:
a. Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan
de estudios correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
b. Las prácticas externas extracurriculares tendrán 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 alumno, se podrá acordar

