




Convenio de prácticas académicas externas 

publicidad o comunicación a terceras personas, así como a no explotar aquellos trabajos 
realizados en la práctica, reflejados en el convenio que se suscriba, sin la autorización 
expresa en ambos casos de APROSUB, sin perjuicio de los derechos de propiedad 
intelectual que le pudieran corresponder. Este compromiso será válido no sólo durante la 
práctica, sino una vez finalizada ésta, por un período que, en su caso, establecerá Aprosub. 
Esta circunstancia deberá ser recogida en un documento que se adjuntará al 
correspondiente anexo al convenio que regule su práctica. 

QUINTA. Las prácticas que se regulen a través de este Convenio no tendrán en ningún caso 
carácter remunerado por parte de APROSUB, con excepción de aquellos casos en que así 
se estime oportuno, y que tendrán que recogerse en Anexo a este convenio y siempre bajo 
acuerdo entre la Universidad y Aprosub. 

SEXTA. La Universitat de Valencia y APROSUB no adquirirán otras obligaciones ni 
compromisos distintos a los que en este documento se establecen. En particular, no derivará 
para APROSUB obligación alguna de carácter laboral, al carecer de esa condición la 
relación que se establece. El alumnado está cubierto por el seguro escolar y por un seguro 
de accidentes y de responsabilidad civil a cargo de la Universidad. 

SEPTIMA. Al finalizar el período de prácticas, APROSUB expedirá un certificado al 
alumnado, con mención expresa de la especialidad a la que ha estado orientada su 
formación, su duración, y la valoración de la implicación del estudiante en las tareas 
desarrolladas. 

OCTAVA. En ningún caso y bajo ningún concepto APROSUB podrá cubrir un puesto de 
trabajo con el alumnado, ni siquiera con carácter eventual o interino, durante el período 
establecido para la realización de la práctica. 

NOVENA. La práctica podrá interrumpirse por motivo justificado por cualquiera de las 
partes, circunstancia que será comunicada por escrito a ADEIT en el plazo máximo de diez 
días desde su interrupción. 

DECIMA. ADEIT gestionará en virtud de la Encomienda aprobada, las prácticas objeto del 
presente convenio, siguiendo las instrucciones y bajo la dirección y coordinación del 
vicerrectorado correspondiente. 

ONCE. Los datos personales del alumnado son cedidos a APROSUB exclusivamente para 
las finalidades previstas en este convenio relacionadas con el desarrollo de prácticas 
académicas externas. En ningún caso podrán ser utilizados para finalidad distinta. 
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