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CONVENIO DE PRÁCTICAS
Entre:
1º / La Universidad de Limoges, denominada en adelante como “la Universidad”, compuesta
por los siguientes centros:
 Facultad de Derecho y Ciencias
 IUT (Escuela Universitaria de
Económicas
Tecnología)
 Facultad de Letras y Humanidades
 ENSIL (Escuela Nacional Superior de
 Facultad de Ciencias y Técnica
Ingenieros de Limoges)
 Facultad de Medicina
 IPAG (Escuela de Preparación para la
 Facultad de Farmacia
Administración General)
 IUFM
 IAE
 CDE
representada por la Presidente,
2°/ El Centro de Destino (o“empresa”):............. ...................…………………………………….,
Dirección:……………………………………………………………………………………………
Ámbito de desarrollo de las prácticas : …………………………………………………………..
Número de teléfono: : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ /_ _/_ _
e-mail : ………………………………………………………………………………………………
Representado por:………………………………………………………………………………….
3°/ Estudiante en prácticas:
Apellido(s) :…………………………………………….Nombre :………………………………….
Dirección :……………………………………………………………………………………………
Estudios que cursa en la Universidad: ……………………………………………………………
acuerdan que:
Artículo 1 : El presente convenio regula las relaciones entre la Universidad, el Centro de
Destino y el Estudiante en prácticas en lo concerniente a las prácticas contempladas en el plan
de estudios o las prácticas no contempladas en el plan de estudios (tachar la opción que no
proceda) que se definen de la siguiente manera:
(definir el contenido de las prácticas, las actividades del estudiante en prácticas y los objetivos
deseados):…………………………………………………………………………………………..……
….……………………………………………………………………………………….…………………
.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
Llevados a cabo bajo la responsabilidad de:
a : nombre del tutor de prácticas en el centro de
destino :………………………………………….……………………………………………………..
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b : responsable de prácticas de la Universidad : ……………………………………………………..
Artículo 2 : Las prácticas deben tener obligatoriamente un objetivo pedagógico reconocido por
la empresa, estén o no integradas en el plan de estudios.
No se podrá establecer ningún convenio de prácticas para las siguientes situaciones:
sustitución de un empleado que falta al trabajo, suspensión del contrato o despido de un
empleado, aumento temporal del trabajo en la empresa, necesidad de cubrir un puesto
temporal.
Artículo 3 : Las prácticas tendrán una duración total de:…… semanas y se llevarán a cabo del
(fecha)…………… al ………………………………………………………………… en la siguiente
dirección:………………………………….……….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………...con un total de ………….horas
semanales
(indicar, dado el caso, la presencia del becario por la noche, los domingos o días festivos:
……………………………………………….……………………………………………………………..)
Si se prolonga el periodo de prácticas o se modifica el lugar de las mismas, se deberá incluir
una cláusula a tal efecto en este convenio.
Artículo 4 : Se puede dar al estudiante una gratificación,en este caso :
Cantidad y modalidades de pago : ...............................................................................................
Dicha gratificación no tiene carácter de salario.
La gratificacion es obligatoria si la duracion de las practicas supera los dos meses
consecutivos.
Artículo 5 : Los gastos de formación que surjan de forma eventual en el transcurso de las
prácticas correrán a cargo del centro de destino. Por regla general, los gastos de transporte,
de alimentación y alojamiento corren por cuenta del estudiante en prácticas.
En caso de que el centro de destino ofrezca beneficios al estudiante en prácticas, deberán ser
detallados a continuación :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Artículo 6 : En la mayoría de los casos, el estudiante en prácticas sigue afiliado al régimen de
Seguridad Social del que se beneficia como estudiante.
En caso de que se produzca un accidente durante las prácticas en empresa informará el centro
de destino y enviará a la mayor brevedad una copia de la declaración de accidente laboral o de
enfermedad profesional al director de la unidad de formación o de investigación o a la escuela
de la que depende el estudiante. El estudiante habrá contratado obligatoriamente un seguro
que cubra responsablidad civil así como un seguro asistencia y repatriación en el organismo de
su elección.
Artículo 7 : Durante las prácticas, el estudiante debe cumplir las normas del centro de destino,
sobre todo en lo que concierne al secreto profesional y a la organización del trabajo (horarios,
higiene y seguridad…)
El estudiante en prácticas puede ser autorizado a ir a la Universidad durante las prácticas para
asistir a clases o hacer exámenes cuyas fechas se pondrán en conocimiento del responsable
del centro de destino antes del comienzo de las prácticas (en la medida de lo posible).
Artículo 8 : En caso de no poder asistir, el estudiante en prácticas deberá avisar a la
Universidad y al centro de destino en un plazo de 24 horas.
En caso de falta grave, el centro de destino puede poner fin a las prácticas previo aviso a la
Universidad.
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Artículo 9 : Para las prácticas incluidas en el plan de estudios : la Presidente de la Universidad
puede pedir al centro de destino su apreciación sobre el trabajo del estudiante en prácticas. El
tutor de las prácticas en el centro de destino es informado por la Universidad (el centro en
cuestión) sobre el tipo de evaluación de las prácticas. Al final de las mismas, el estudiante en
prácticas puede ser obligado a entregar a la Universidad una memoria de prácticas que será
enviada al centro de destino.
Para todas las prácticas : el centro de destino expedirá un certificado de prácticas describiendo
las tareas llevadas a cabo por el estudiante en prácticas.
Article 10 : En caso de litigio con respecto a la aplicación o interpretación del presente
convenio, los firmantes acuerdan utilizar las jurisdicciones competentes después de que la vía
amistosa haya fracasado.
Artículo 11 : La firma de este documento implica por parte del centro de destino y del
estudiante en prácticas un consentimiento expreso de aceptación de las cláusulas de este
convenio y de la legislación de estudiantes en prácticas de empresas.
Justificante a incluir : Certificado de seguro que cubra la responsabilidad civil del estudiante
en prácticas durante todo el periodo de prácticas.
Cuatro ejemplares (*), en ………………, …………. de ……………de …….
Para el Centro de

El/la estudiante :

Destino :

Para la Universidad :
Firma del responsable de prácticas :

Firma de la Presidente de la Universidad o
delegacion :

(*)Ejemplar nº1: Centro de Destino

Ejemplares nº2 & 3: Universidad

Ejemplar nº4:

Estudiante en prácticas
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