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Convenio de COOPERACIÓN EDUCATIVA entre 
      

 

y la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
 

 

 
 De una parte, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, D. Daniel Hernández Ruipérez. 

 

De otra D.  .......................................................................................................................  representante legal de 

la empresa    .............................................................................................................................  con domicilio social en  

............................................................................................................................................... código postal ................... 

C.I.F…............................,  suscriben el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, que desarrolla el 

Real Decreto número 1497/81, de 19 de junio, actualizado por el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre. 

 

 El presente convenio afecta a los alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora que se relacionan en el 

ANEXO I adjunto, que han solicitado realizar estas prácticas y el mismo se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

 

 CLÁUSULAS: 

 

1. La finalidad única y exclusiva de las prácticas a realizar por los alumnos es la de conocer el funcionamiento de una 

empresa, sus métodos de trabajo y organización, como complemento práctico a sus estudios. En consecuencia, esta 

relación es absolutamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación contractual de clase mercantil, civil o 

laboral, al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, la empresa no está obligada a 

devengar contraprestación económica alguna. 

 

2. El período de prácticas tendrá una duración mínima de 240 horas y 500 horas como máximo, en las formas 

Asignatura de Libre elección o Práctica Tutelada por la Universidad de Salamanca.  

 

3. En el ANEXO II, adjunto a este Convenio, se fijan las fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de 

desarrollo y contenido específico de las prácticas. 



 

  ............................................................................... 

....................  designa tutor responsable a  D./Dª. ...................................................................................................     y

4.

 

por parte de la Universidad de Salamanca el responsable que designe en cada momento. 

 Para el seguimiento de las prácticas, la Empresa/Entidad

 

5. La duración del presente Convenio será de un año, prorrogable (sí / no) en tanto no sea denunciado por alguna de las 

partes por escrito, con una antelación de tres meses. 

 

6. La Universidad de Salamanca suscribirá una póliza general de seguro (de responsabilidad civil/accidentes) en favor 

de los estudiantes de prácticas, cuya relación se acompaña en el ANEXO III, por todo el período que duren las 

mismas. 

 

Cláusulas Optativas. 
 

7. Para el presente Convenio de Cooperación educativa, la entidad que acoge al alumno, tiene prevista para el mismo 

una bolsa o ayuda al estudio de         euros. 

 

8. La Empresa/Entidad   ........................................................................................................................   al término de las 

prácticas, deberá emitir un certificado por el que se reconozca al alumno el tiempo de prácticas realizado. 

 

  Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en  

  Salamanca a            de                            de 20      
 
 
 
 
       POR LA UNIVERSIDAD     POR        
      El Rector      (Sello de la empresa y firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Daniel Hernández Ruipérez     Fdo:       
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