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I' alumnat universitari. 

3. Que el Reial decret 139312007, de 29

d' octubre, estableix I' ordenació deis

ensenyaments universitaris oficials i

inclou la possibilitat de valorar com a

credits en el currículum universitari la

realització de practiques academiques

externes a empreses i institucions.

4. Que el Reglament de la nostra

universitat permet la realització de

Treballs Fi de Grau (TFG) i de master

(TFM) en empreses i institucions

5. Que la Fundació Universitat-Empresa

de Valencia (Consell Social de la

Universitat de Valencia. Estudi

General de Valencia) de la Comunitat

Valenciana, mitja propi de la 

Universitat de Valencia -d' ara

endavant, ADEIT - té encarregada la 

gestió de les practiques academiques 

externes sota la direcció de la persona 

que ostenta la responsabilitat dins el 

Consell de Direcció de la Universitat 

de Valencia en aquesta materia. 

6. QUIMACOVA reconeix la importancia i

la necessitat que té per I' alumnat la

realització de practiques academiques

externes com a part integrant de la

seua formació.

Ambdues parts es reconeixen plena 

capacitat per formalitzar aquest conveni 

i, així, acorden establir les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 

Per aquest conveni es crea el Programa 

de Cooperació Educativa entre la 

Convenio de prácticas académicas externas 

3. Que el Real Decreto 1393/2007, de

29 de octubre, establece la 

ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, contemplando 

la posibilidad de valorar como créditos 

en el currículo universitario la 

realización de prácticas académicas 

externas en empresas e instituciones 

4. Que el Reglamento de nuestra 

universidad permite la realización de 

Trabajos Fin de Grado (TFG) y de 

máster (TFM) en empresas e 

instituciones 

5. Que la Fundación Universidad-

Empresa de Valencia (Consejo Social 

de la Universitat de Valencia. Estudio 

General de Valencia) de la Comunidad 

Valenciana, medio propio de la 

Universitat de Valencia, en adelante 

ADEIT - tiene encargada la gestión de 

las prácticas académicas externas 

bajo la dirección de la persona que 

ostenta la responsabilidad dentro del 

Consejo de Dirección de la Universitat 

de Valencia en esa materia. 

6. Que QUIMAC0VA reconoce la 

importancia y necesidad que para el 

alumnado tiene la realización de 

prácticas académicas externas como 

parte integrante de su formación. 

Reconociéndose las partes con plena 

capacidad para la formalización del 

presente 

siguientes 

convenio, acuerdan 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO 

las 

Por el presente convenio se establece el 

Programa de Cooperación Educativa entre 
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Universitat de Valencia i QUIMACOV A 

per a la realització de practiques 

academiques externas, treballs de fi de 

grau i treballs de fi de master de 

I' alumnat de la Universitat de Valencia 

amb que completen els estudis 

universitaris. 

En el marc d' aquest conveni pot 

subscriure convenís singulars o 

protocols addicionals en que caldra 

especificar, entre altres coses, les 

condicions, les característiques i els 

tipus de practiques que s' hagen de 

realitzar. 

Per cada practica s'ha de subscriure un 

acord o annex en que han de figurar, 

entre d' altres, les dades referents a 

I' alumnat i a la seua titulació, al lloc, a 

la durada i al període de realització de 

la practica, juntament amb les dades 

identificatives de les persones que 

tutoritzen, de la Universitat de Valencia 

i QUIMACOVA, el departament en que 

es duran a terme les practiques i el 

projecte formatiu d' aquestes. 

SEGONA. MODALITATS 
PRACTIQUES 

DE 

Les practiques academiques externas 

que a I' empara d' aquest conveni puga 

realitzar I' alumnat de la Universitat de 

Valencia són "practiques curriculars" 

"practiques extracurriculars". 

TERCERA. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

A) Per la Universitat de Valencia
1 . Designara un tutor academic,

personal docent investigador 

que, entre altres tasques: 

a. Concretara el programa 

d' activitats de la practica, de 

comú acord amb el tutor 

d'empresa. 

Convenio de prácticas académicas externas 

la Universitat de Valencia y QU/MACOVA 

para la realización de prácticas 

académicas externas, trabajos fin de 

grado y trabajos fin de máster por parte 

del alumnado de la Universitat de 

Valencia que conduzcan a completar sus 

estudios universitarios. 

En el marco del presente convenio se 

podrán suscribir convenios singulares o 

protocolos adiciona/es en los que se 

especifiquen, entre otros aspectos, las 

condiciones, características y tipos de 

prácticas a desarrollar. 

Por cada práctica se suscribirá un 

acuerdo o anexo en el que se recojan, 

entre otros, los datos referentes al 

alumnado y a su titulación, al lugar, la 

duración y al período de realización de la 

práctica, junto con los datos 

identificativos de las personas tutoras, de 

la Universitat de Valencia y 

QU/MACOVA, el departamento en que se 

llevarán a cabo las prácticas, y el 

proyecto formativo de las mismas. 

SEGUNDA. 

PRÁCTICAS 

MODALIDADES DE 

Las prácticas académicas externas que, al 

amparo del presente convenio, pueden 

realizar el alumnado de la Universitat de 

Valencia son "prácticas curriculares" y 

"prácticas extracurriculares". 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES 

A) Por la Universitat de Valencia

1. Designará un tutor académico,

personal docente investigador que,

entre otras tareas:

a. Concretará el programa de

actividades de la práctica, de

común acuerdo con el tutor de

empresa.
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2. 

3. 

4. 

5. 

b. Supervisara la practica durant
la seva realització.

c. Valorara la practica després
de la seva finalització.

Subscriura una asseguranca 
d' accidents i de responsabilitat 
civil als estudiants que realitzen 
practiques. 

Preparara els acords que 
formalitzen cada practica. 

E metra el certificat als 
professionals que han participat 
com tutors de les practiques. 

Expedira el carnet de la 
Universitat de Valencia als tutors 
de practiques que ho sol· liciten. 

B) Per QUIMACOVA

1 . Possibilitara la realització de 
practiques en QUIMACOVA 
segons lo acordat anualment en 
la Comissió indicada en la 
clausula quarta del present 
conveni. 

2. Promoura i facilitara la realització
de practiques externes entre les
seves associats, sobretot les
practiques curriculars.

3. Oferira un espai en la seua pagina
web que incloga la informació de
les practiques entre els associats.

4. Canalitzara la col· laboració deis
seus associats amb la Universitat
de Valencia.

5. Establira els requisits que han de
tindre els associats que
participen com a tutors de
practiques.

6. En cap cas i en cap concepte
QUIMACOVA i els seus associats
podran cobrir un lloc de treball
amb els estudiants, ni tan sois
amb caracter eventual o interí,
durant el període establert per a
la realització de la practica.

QUARTA. COMISIÓ DE SEGUIMENT 
Per a garantir la correcta execució el 

2. 

3. 

4. 

5. 

Convenio de prácticas académicas externas 

b. Supervisará la práctica durante

su realización.

c. Valorará la práctica tras su
finalización.

Suscribirá un seguro de accidentes 

y de responsabilidad civil a los 

estudiantes que realicen prácticas. 

Preparará los acuerdos que 

formalicen cada práctica. 

Emitirá el certificado a los 

profesionales que han participado 

como tutores de las prácticas. 

Expedirá el carné de la Universitat 

de Valencia a los tutores de 

prácticas que lo soliciten. 

B) Por QUIMACOVA

1. Posibilitará la realización de

prácticas en QUIMACOVA según lo

acordado anualmente por la

Comisión indicada en la cláusula

cuarta del presente convenio

2. Promoverá y facilitará la realización

de prácticas externas entre sus

asociados sobre todo las prácticas

curriculares.

3. Ofrecerá un espacio en su página

web que incluya la información de

las prácticas entre los asociados.

4. Canalizará la colaboración de sus

asociados con la Universitat de

Valencia.

5. Establecerá los requisitos que deben

cumplir los asociados que participen

como tutores de prácticas.

6. En ningún caso y bajo ningún

concepto QUIMACOVA y sus

asociados podrán cubrir un puesto

de trabajo con los estudiantes, ni
siquiera con carácter eventual o

interino, durante el período

establecido para la realización de la

práctica.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Para garantizar la correcta ejecución y el 
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Llei 1912013, de 9 de desembre, de 

transparencia, accés a la informació 

pública i bon govern, i en la Llei 212015, 

de 2 d' abril, de la Generalitat, de 

Transparencia, Bon Govern i Participació 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana, 

les parts es comprometen a respectar la 

confidencialitat de la informació que se 

subministren en I' execució del present 

Conveni. 

Així mateix, s' obliguen expressament en 

I' accés, cessió o tractament de dades de 

caracter personal a respectar els 

principis, disposicions mesures de 

seguretat previstes en la normativa 

vigent de protecció de dades. 

SETENTA. TRANSPARENICA I IMATGE 

CORPORATIVA 

Una vegada subscrit el conveni, es 

publicara en la pagina web de la 

Universitat, en compliment deis articles 

9.1.c, 10.1 i 10.3 de la Llei 212015, de 

2 d' abril, de la Generalitat, de 

Transparencia, Bon Govern i Participació 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Tant la Universitat de Valencia com 

QUIMACOVA, s' autoritzen com entitats 

col· laboradores a fer ús deis seus 

respectius logotips exclusivament per a 

les accions arreplegades en el present 

conveni. 

VUITENA. VIGENCIA DEL CONVENI 

El present Conveni entrara en vigor a 

partir de la data de la seua signatura i la 

seua duració sera de quatre anys, podent 

prorrogar-se per acord exprés de les 

parts, amb anterioritat a la finalització de 

la seua vigencia, per un període de fins a 

quatre anys addicionals 

NOVENA. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 

El present conveni, signat sota els 

principis de col· laboració i bona fe, es 

resoldra per les següents causes: 

Convenio de prácticas académicas externas 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, y en la Ley 

2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, 

de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunidad 

Valenciana, las partes se comprometen a 

respetar la confidencialidad de la 

información que se suministren en la 

ejecución del presente Convenio. 

Asimismo, se obligan expresamente en el 

acceso, cesión o tratamiento de datos de 

carácter personal a respetar los 

principios, disposiciones y medidas de 

seguridad previstas en la normativa 

vigente sobre protección de datos 

SÉPTIMA. TRANSPARENCIA E IMAGEN 

CORPORATIVA 

Una vez suscrito el convenio se publicará 

en la página web de la Universitat, en 

cumplimiento de los artículos 9. 1. c, 1 O. 1 i 

1 O. 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 

la Generalitat, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Valenciana. 

Tanto la Universitat de Valencia como la 

QU/MACOVA, se autorizan mutuamente 

como entidades colaboradoras a hacer 

uso de sus respectivos logotipos 

exclusivamente para las acciones 

recogidas en el presente convenio. 

OCTAVA. VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio entrará en vigor a 

partir de la fecha de su firma y su 

duración será de cuatro años, pudiendo 

prorrogarse por acuerdo expreso de las 

partes, con anterioridad a la finalización 

de su vigencia, por un periodo de hasta 

cuatro años adicionales. 

NOVENA. RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio, firmado bajo los 

principios de colaboración y buena fe, se 

resolverá por las siguientes causas: 
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1 . Per I' expiració del termini de duració 

d'aquest. 

2. Per mutu entre les parts.

3. Per incompliment davant qualsevol

de les parts de les condicions

establides en el present conveni.

4. Per decisió unilateral d'una de les

parts, mitjan9ant comunicac10

expressa per escrit a I' altra part,

amb una antelació mínima de dos

mesos a la data en que es dona per

conclós.

5. Per decisió judicial declaratoria de la

nul-litat d' aquest conveni.

6. Per qualsevol altra causa diferent de

les anteriors prevista en aquest

Conveni o en la normativa vigent.

En qualsevol cas, la resolució no afectara 

les activitats en curs, les quals es 

continuaran desenvolupant de 

conformitat amb el que estableix el 

present conveni. 

En el cas d' incompliment de les 

obligacions i compromisos establits, que 

facen inviable I' objecte del conveni, la 

Comissió de Seguiment, abans de 

resoldre el conveni, determinara la 

responsabilitat de cadascuna de les 

parts. 

DESENA. REGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 

El present Conveni té caracter 

administratiu i es troba exclós de I' ambit 

d' aplicació de la Llei 912017, de 8 de 

novembre, de Contractas del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a 

I' ordenament jurídic espanyol les 

Directivas del Parlament Europeu i del 

Consell 2014123IUE i 2014124IUE, de 

26 de febrer de 2014. 

La solució de les controversias que 

pogueren plantejar-se sobre la 

interpretació i execucI0 del present 

conveni hauran de solucionar-se de mutu 

acord entre les parts, a través de la 

Comissió de Seguiment. Si no poguera 

Convenio de prácticas académicas extemas 

1. Por la expiración del plazo de duración

de éste.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por el incumplimiento por cualquiera

de las partes de las condiciones

establecidas en el presente convenio.

4. Por decisión unilateral de una de las

partes, mediante comunicación

expresa por escrito a la otra parte,

con una antelación mínima de dos

meses a la fecha en que se da por

concluido.

5. Por decisión judicial declaratoria de la

nulidad de este convenio.

6. Por cualquier otra causa distinta de

las anteriores prevista en este

Convenio o en la normativa vigente.

En cualquier caso, la resolución no 

afectará las actividades en curso, las 

cuales se segwran desarrollando de 

conformidad con lo que establece el 

presente convenio. 

En el caso de incumplimiento de las 

obligaciones y compromisos establecidos 

que hagan inviable el objeto del convenio, 

la Comisión de Seguimiento, antes de 

resolver el convenio, determinará la 

responsabilidad de cada una de las 

partes. 

DÉCIMA. RÉGIMEN 

JURISDICCIÓN 

JURÍDICO y 

El presente Convenio tiene carácter 

administrativo y se halla excluido del 

ámbito de aplicación de la Ley 9/201 7, 

de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014 

La solución de las controversias que 

pudieran plantearse sobre la 

interpretación y ejecución del presente 

convenio deberán solventarse de mutuo 

acuerdo entre las partes, a través de la 
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aconseguir-se 

competent la 

administrativa. 

aquest 

jurisdicció 

acord, sera 

contenciosa 

1 en prova de conformitat les parts 

signen el present document, per duplicat 

i a un sol efecte, en el lloc i data indicats 

en I' encapQalament. 

Per la Universitat de Valencia 

María Vicenta MESTRE ESCRIVÁ 

Convenio de prácticas académicas externas 

Comisión de Seguimiento. Si no pudiera 

alcanzarse dicho acuerdo, será 

competente la jurisdicción contencioso

administrativa. 

Y en prueba de conformidad, las partes 

firman el presente documento, por 

duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

Per QUIMACOVA 
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