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PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA 
[EMPRESA] 
 
D. José Rubén Gómez Cámara, Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Burgos, por delegación de firma del Rector por Resolución de 17 de enero de 2003 y D. 
[Persona autorizada], [Cargo] de [Empresa], suscriben el presente Convenio de Cooperación 
Educativa al amparo del R.D. 1707/2011, de 18 de noviembre.  
 
1. Alumno: NOMBRE con D.N.I.    
  Titulación 
 
2. Tutor empresarial: D. NOMBRE 
 
3. Tutor académico: D. NOMBRE 
 
4. Objetivos del programa: Los objetivos del programa quedan descritos en el Proyecto 

Formativo que se adjunta como Anexo. 
 

5. Lugar dónde se desarrollará:  [Empresa]  
 [Dirección] 
 [Código postal y localidad] 
 

6. Duración del programa: 
 
a. Fechas de realización de las prácticas: [Fechas]                   

b. Horario: [Horario] 

c. Régimen de permisos: contemplados en el R.D. 1707/2011. 

Vacaciones:  

d. Indicar si se trata de una renovación:  Si   No  
 

7. Bolsa de ayuda. En concepto de bolsa de ayuda al estudio, XX concederá al alumno 
participante una ayuda mensual de XX€ (XX EUROS). En este caso, la EMPRESA deberá 
cumplir con lo previsto en el R.D. 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
las personas que participan en programas de formación, en el cual se establece que el 
alumno queda en situación asimilada a trabajador por cuenta ajena. 

 

8. Derechos y Deberes: 
a. De los estudiantes en prácticas: los contemplados en el Reglamento de 

Prácticas externas de la Universidad de Burgos (aprobado por Consejo 
de Gobierno de 21 de julio de 2010). 

El alumno pretende con estas prácticas cursar la asignatura de Practicas de 
Empresa. 

b. Del tutor de la entidad colaboradora:  
 Los contemplados en el Reglamento de Prácticas Externas de la UBU. 
 Tendrá derecho a un certificado, por parte de la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Burgos, de reconocimiento a la labor realizada. 
 



UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 C/ Villadiego, s/n  
09001 Burgos 

Telf.: 947 259443     Fax: 947 259478  
Correo electrónico: eps@ubu.es 

 
8.3. Del tutor académico:  

 Los contemplados en el Reglamento de Prácticas Externas de la 
Universidad de Burgos. 

 
9. La suscripción por parte de [Empresa] del presente Programa de Cooperación no 

supondrá la adquisición de más compromiso que los estipulados en el mismo, y en ningún 
caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral ya que la relación que se 
establezca entre el alumno y la empresa no tendrá ese carácter. 

 
10. En cualquier momento se podrá rescindir el convenio si concurriera alguna de las 

siguientes circunstancias: 
 Cese de actividades de cualquiera de las partes. 
 Circunstancias justificadas que impidan el desarrollo de las actividades programadas. 
 Mutuo acuerdo entre las partes intervinientes. 
 Incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes. 
 Renuncia expresa del estudiante seleccionado.  
 Perdida de la condición de estudiante. 
 

11. Ambas partes acuerdan someterse en cuanto al tratamiento de los datos de carácter 
personal de los estudiantes que tengan acceso a estas prácticas a lo establecido en la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo. 

 
12. Para el seguimiento de las actuaciones del presente convenio se constituirá una Comisión 

Mixta de Seguimiento formada por los abajo firmantes y los tutores académico y 
empresarial. Dicha Comisión conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo y 
seguimiento del presente convenio así como de la resolución de todas las cuestiones que 
surjan en relación con la interpretación del convenio y su adecuada aplicación. 

 

13. Naturaleza y jurisdicción: El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza 
administrativa y está expresamente excluido del ámbito de aplicación del 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, en virtud de lo establecido en su artículo 4.1 c), sin 
perjuicio de su posible aplicación con carácter supletorio. 

 
 Burgos, [fecha] 
 

POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 
 
 

D. José Rubén Gómez Cámara  
Por delegación de firma del Rector por 

Resolución de 17 de enero de 2003 
 

POR LA EMPRESA 
 
 
 
 

D. [Persona autorizada] 
[CARGO] 

 


