
CONVENIO MARCO DE COOPERACI�N EDUCATIVA PARA 
ACTIVIDADES CURRICULARES ENTRE LA UNIVERSIDAD AUT�NOMA 

DE MADRID Y ………………………….

Madrid, a 14 de enero de 2010

REUNIDOS

De una parte el Excmo. D. Antonio �lvarez-Ossorio Alvari�o, Vicerrector para 
los Estudiantes y la Formaci�n Cont�nua de la Universidad Aut�noma de Madrid, en 
nombre y representaci�n de la misma, por delegaci�n del Excmo. Sr. D. José María 
Sanz Martínez, Rector Magn�fico de la Universidad Aut�noma de Madrid, de 
conformidad de 18 de julio de 2009. (En adelante la UAM) .teUAM) 

n
Y de otra D/D� ……………………………………….. , en calidad de 

…………………………………………………. , en nombre y representaci�n de dicha 
entidad colaboradora.

EXPONEN:

1) Que la UAM de Madrid desarrolla ense�anzas curriculares en las que est� 
prevista la realizaci�n de pr�cticas externas en instituciones p�blicas o privadas antes de 
obtener el t�tulo acad�mico oficial. Con ello pretende completar los conocimientos de 
los estudiantes de acuerdo con su espec�fica vocaci�n, proporcion�ndoles una 
orientaci�n profesional que les permita incorporarse en el mercado de trabajo en 
condiciones id�neas y responder con eficacia y garant�as a las exigencias de la sociedad, 
y de sus instituciones y empresas.

2) Que la entidad colaboradora, dentro de los campos de actividad que le son 
propios, desea participar en la formaci�n de universitarios con objeto de que completen 
sus conocimientos y experiencias para un mejor desempe�o de su trabajo profesional.

Por lo tanto, a la vista de lo expuesto, ambas partes 

ACUERDAN:

PRIMERO: Que el objeto del presente Convenio es establecer un Programa de 
Pr�cticas de Colaboraci�n entre ……………………………...( la empresa o  
inst ituci�n) y la UAM para los alumnos del Practicum de los centros de la UAM, 
integradas en su formaci�n curricular y acad�mica. Las pr�cticas se organizar�n de 
manera que la formaci�n del alumno prime sobre los servicios que �l mismo pueda 
prestar a ……………………………...(la empresa o inst ituci�n).  

SEGUNDO: Que tales pr�cticas estar�n supervisadas por la UAM, la cual 
establecer� los mecanismos adecuados para su seguimiento y evaluaci�n y nombrar� de 
entre su profesorado un Tutor Acad�mico que tendr� como funci�n el asesoramiento 
metodol�gico y t�cnico del alumno.



TERCERO: Que la entidad colaboradora nombrar� un Tutor Profesional como 
gu�a y asesor. Los profesionales asignados a las tutor�as de los alumnos ser�n Tutores 
Profesionales, lo que se certificar� por parte del Secretario del centro de la UAM 
correspondiente. A partir del segundo a�o de colaboraci�n como Tutor Profesional y 
considerando su labor, a propuesta de dicho centro y mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UAM, podr� recibir el nombramiento de Profesor Honorario de la 
Universidad Aut�noma de Madrid .

CUARTO: Que los Tutores Profesionales tendr�n acceso a todos los servicios de 
la UAM, en iguales condiciones que los miembros de la Asociaci�n General de 
Antiguos Alumnos (carnet de biblioteca, descuento en el carnet de actividades 
deportivas, acceso al abono del ciclo de conciertos, utilizaci�n de la fonoteca, acceso a 
actividades culturales, etc...). Asimismo, el centro de la UAM correspondiente podr� 
organizar, individualmente o en colaboraci�n con otras entidades, actividades de 
formaci�n dirigidas a los Tutores Profesionales.

QUINTO: Que ……………………………...(la empresa o inst ituci�n)  
no adquirir� por la firma del presente Convenio m�s compromisos que los estipulados 
en el mismo. En ning�n caso se derivar�n para ella las obligaciones propias de un 
contrato laboral respecto del alumnado en pr�cticas. 

SEXTO: Que durante la realizaci�n de las pr�cticas el alumno estar� cubierto por 
el Seguro Escolar.

S�PTIMO: Que sobre los datos de car�cter personal a los que el alumno tenga 
acceso en la realizaci�n de las pr�cticas, recaer� el deber de secreto, as� como las 
limitaciones en su uso y transmisi�n, impuestas por la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal y dem�s normativa 
concordante. As� mismo, el alumno que realice el programa de pr�cticas deber� guardar 
secreto respecto de cualquier otro tipo de informaci�n que pueda conocer como 
consecuencia de las mismas, prestando, a estos efectos, su expresa conformidad. 

OCTAVO: Que ……………………………...(la empresa o inst ituci�n)  
podr� desarrollar con el centro de la UAM correspondiente, sus Departamentos o 
profesores proyectos de investigaci�n al amparo de las convocatorias oficiales o 
promovidos en inter�s de ambas partes. En estos proyectos se fomentar� la participaci�n 
de los alumnos de tercer ciclo y los trabajos efectuados podr�n ser tenidos en cuenta en 
el reconocimiento oficial de los cr�ditos de investigaci�n. Para tales proyectos se podr� 
hacer uso de la infraestructura de investigaci�n disponible en la UAM, previo acuerdo 
con los responsables de los recursos.

NOVENO: Que el lugar y el tiempo de realizaci�n de las Pr�cticas de 
Colaboraci�n y las modalidades de las mismas se fijar�n en Anexos a este Convenio. 
Tambi�n se incluir� la relaci�n de alumnos y de tutores, el programa de actividades a 
desarrollar, el calendario y horario, el sistema de evaluaci�n y cualquier otro extremo 
que se juzgue conveniente.

D�CIMO: Que el centro de la UAM correspondiente establecer� los sistemas de 
evaluaci�n de las pr�cticas de colaboraci�n y de los alumnos que en ellas participen. 



Una vez obtenidos los resultados los comunicar� a ……………………………...(la  
empresa o inst ituci�n) .

DECIMOPRIMERO: Que durante el tiempo de vigencia de este Convenio, 
ALARDE gozar� del t�tulo de Entidad Colaboradora en pr�cticas de la UAM.

DECIMOSEGUNDO: Que el presente Convenio estar� en vigor durante un a�o a 
partir del d�a de su firma y podr� prorrogarse t�citamente por periodos anuales, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, formalizada por escrito con una antelaci�n 
m�nima de tres meses a la finalizaci�n de la pr�rroga en curso.

Si por cualquier motivo las partes acordasen la finalizaci�n anticipada del 
Convenio, las pr�cticas que hubieran comenzado con anterioridad a dicho acuerdo 
resolutorio, no se ver�n afectadas por el mismo, de forma que continuar�n hasta el 
t�rmino inicialmente previsto, con el fin de que el alumno no vea mermadas sus 
expectativas de formaci�n. 

DECIMOTERCERO: Que las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse sobre 
la interpretaci�n y aplicaci�n del presente Convenio de Cooperaci�n se resolver�n, en 
primer t�rmino, por las partes de com�n acuerdo, y en su defecto, por los Juzgados y 
Tribunales del orden Contencioso-Administrativo.

Por la Universidad Aut�noma de Madrid       Por la Entidad Colaboradora .
Vicerrector para los Estudiantes y
la Formaci�n Continua 

D. Antonio Álvarez-Osorio Alvariño D. 


