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CONVENIO DE COOPERACiÓN EDUCATIVA ENTRE LA FACULTAD DE
EDUCACiÓN, TRADUCCiÓN Y CIENCIAS HUMANAS DE LA UNVERSIDAD DE VIC
- UNIVERSIDAD CENTRAL DE CATALUÑA
Y CICEP LlMITADAPARA COLABORAR EN LA FORMACiÓN
DE LOS ESTUDIANTES

Vic, 18 de Juny de 2014

REUNIDOS

Por una parte, el Dr. Francesc Codina, Decano de Facultad de Educación, Traducción
y Ciencias Humanas de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña, en
su nombre y representación, que actúa por delegación del rector de la Universidad en
virtud del acuerdo de Consejo de Dirección de la Universidad de 25 de enero de 2011.
La entidad titular de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña,
domiciliada en la calle Sagrada Familia, 7, 08500 Vic, España, es la Fundación
Universitaria Balmes (FUB). La FUB está inscrita en el Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Catalunya con el número 150 e identificada con el CI F número G-58
020124.
Por la otra, Marcela Hernández Lechuga, Directora Académica de Cicep Limitada, en
nombre y representación de Cicep Limitada. Cicep Limitada está domiciliada en Av.
Ossa 164 Departamento D, Ñuñoa de Santiago de Chile, en Chile e identificada con el
número fiscal 78950320-8.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para susbscribir este
convenio de colaboración, por la cual cosa

MANIFIESTAN

1.

Que este convenio se regula por la normativa que le es de aplicación del
Estado español, por la normativa de la Universidad de Vic - Universidad
Central de Catalunya (UVic-UCC) y por la legislación estatal de la empresa I
institución en lo que respecta a la colaboración en la formación de estudiantes
universitarios.

11.

Que Cicep Limitada tiene por actividad principal la de Capacitación y
atención psicomotriz.

Por todo esto, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración, sujeto a las
siguientes:
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CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio
El objeto de este convenio es regular la colaboración entre la UVic-UCC y Cicep
Limitada para que los estudiantes de la UVic-UCC puedan realizar prácticas
académicas externas, curriculares o extracurriculares. en Cicep Limitada. Asimismo .
este convenio será también el marco para los trabajos fin de grado y fin de máster en
la empresa. Para cada uno de los estudiantes se formalizará un anexo individual a
este convenio.
Segunda. Términos de la colaboración
Las prácticas realizadas por los estudiantes se consideran parte integrante de los
estudios académicos . En consecuencia, las prácticas no implican la existencia de
ningún tipo de relación laboral entre el estudiante y los centros donde se desarrollan
las prácticas. y no conllevan la incorporación a un puesto de trabajo ni implican
prestación de servicios.
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Los profesores y estud iantes respetarán las normas y protocolos de los centros de
prácticas, y mantendrán una reserva total y máxi ma discreción con respecto a
cuestiones confidenciales.
Tercera. La Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya
La UVic-UCC, en el marco de este convenio. se compromete a:
- Designar un/a tutor/a académ ico/a responsable de las prácticas de cada uno de los
estudiantes, que supervisará y valorará las prácticas realizadas y evaluará la
memoria final de prácticas del estudiante.
Emitir un certificado que acredite la tarea realizada por los tutores y tutoras de
prácticas.
Informar a los estudiantes sobre los aspectos de confidencialidad, reserva y
secreto profesional de la información y/o datos de carácter persona l en relación a
las prácticas que se efectuarán
- Garantizar que los estudiantes que realizarán las prácticas están oficialmente
matriculados y que tienen en vigor los seguros que corresponden a cada actividad.
Cuarta. La Empresa /Institución
Cicep Limitada en el marco de este convenio, se compromete a:
Des ig nar para cada estudiante un tutor/a responsable de sus prácticas. que haga
su seguimiento y evaluación.
Preservar la confidencialidad de los datos de los estud iantes que realicen las
prácticas, salvo aquéllos que le sean solicitados por su tutor académico
relacionadas con la valoración del períOdo de prácticas.
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Velar para que el contenido y desarrollo de las prácticas se haga de acuerdo con el

_

proyecto formativo
Emitir un informe final del resultado obtenido una vez acabado el período de
prácticas de cada estudiante.
Respectar el derecho a la propiedad intelectual e industrial del estudiante.
Ofrecer información al estudiante sobre la normativa de seguridad y prevención de
riesgos laborales.
Responder a las obligaciones que la legislación estatal de la Empresa determine
con respecto a la colaboración en la formación de los estudiantes universitarios.

Quinta. Bolsa o ayuda de estudio
Sólo en el caso de que el estudiante realice prácticas externas remuneradas,
económicamente o en especias, Cicep Limitada tendrá que:
Dotar una bolsa o ayuda de estudio para cada estudiante en prácticas
remuneradas. El importe de esta bolsa y la fórmula con que se entregará al
estudiante se establecerá en el anexo correspondiente.
Sexta. Evaluación, reconocimiento y acreditación
El estudiante elaborará una memoria final después de la realización de las prácticas.
La evaluación de las prácticas corresponde a la persona que tutoriza al estudiante por
parte de la UVic. Para evaluarlo, tendrá en cuenta el informe final emitido por el tutor o
tutora de Cicep Limitada, la memoria final del estudiante y las valoraciones que haya
hecho personalmente del desarrollo de la actividad durante la tutorización.
Finalizadas las prácticas externas, la UVic emitirá un documento acreditativo.
Séptima. Reserva de la información y protección de datos
La información que las partes se intercambien para el desarrollo de este convenio
tendrá carácter confidencial, a no ser que se acuerde expresamente lo contrario. Las
partes se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad sobre las
informaciones, datos y documentación a que tengan acceso en virtud de este
convenio, y no podrán utilizarlos para usos diferentes a los previstos en éste.
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Octava. Vigencia
Este convenio tendrá vigencia desde el mismo momento de su firma y podrá ser
modificado y ampliado por mutuo acuerdo entre las dos partes.
Su duración se establece hasta el 15 de septiembre de 2015 y se prorrogará
automáticamente en pe ríodos anuales sucesivos, excepto que una de las partes una
de las partes comunique a la otra, con tres meses de anterioridad, su voluntad de
rescindirlo antes del plazo establecido o de su prórroga.
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No obstante la finalización del convenio por denuncia o resolución unilateral, las
prácticas que se encuentren iniciadas en el momento de efectuarse la renuncia
seguirán su curso hasta que se hayan completado.
Novena. Resolución
Sin perjuicio de lo previsto en el pacto anterior, serán causas de resolución anticipada
las siguientes:
- El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos asumidos
en el convenio.
- El acuerdo mutuo de les partes, que se instrumentará por escrito.
- La decisión de una de las partes, por escrito, con un preaviso de tres meses.
- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a los
pactos.
- Las causas generales establecidas por la legislación vigente .
Décima. Arbitraje
Si hubiera discrepancias con respecto a la aplicación y ejecución de lo acordado.
serán resueltas por las partes de común acuerdo. En el caso de no producirse este
acuerdo, la interpretación se confiará a un cuerpo de árbitros compuesto por un
miembro designado por cada una de las universidades y uno de elegido
conjuntamente.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por duplicado, en el lugar
y fecha consignados en el inicio del convenio.

Por la Facultad de Educación,
Traducción y Ciencias Humanas
de la Universitat de Vic -Universitat
Central de Cataluña.

Por Cicep Limitada

Dr. Francesc Codina
Facultad de Educación , Traducción
y Ciencias Humanas

Marcela Hernández Lechuga
Directora Académica

UVlC

Unlversitat de Vic
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