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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

Resolución de 5 de abril de 2010, de la consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la consejería de educación 
y ciencia, y la universidad nacional de educación a Distancia (uneD) para la realización de prácticas del Máster 
universitario en Formación del Profesorado de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profe-
sional y enseñanza de idiomas.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de febrero de 2010 Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, a través 
de la Consejería de educación y Ciencia, y la universidad nacional de educación a distancia (uned) para la realización 
de prácticas del máster universitario en Formación del Profesorado de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y enseñanza de idiomas, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y el art. 11.6 de la ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la 
obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 5 de abril de 2010.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—7.662.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias, a travÉs de la Consejería de eduCaCiÓn Y CienCia, Y la 
universidad naCional de eduCaCiÓn a distanCia (uned) Para la realiZaCiÓn de PrÁCtiCas del mÁster universitario 
en FormaCiÓn del ProFesorado de enseÑanZa seCundaria oBligatoria Y BaCHillerato, FormaCiÓn ProFesional Y 

enseÑanZa de idiomas

en oviedo, a 19 de febrero de 2010.

reunidos

de una parte, el sr. don josé luis iglesias riopedre, Consejero de educación y Ciencia del Principado de asturias, 
facultado expresamente para este acto en virtud del acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión celebrada 
el día 17 de febrero de 2010.

De otra, el Sr. Rector Magnífico, don Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de Educación 
a distancia (uned), cargo para el que fue nombrado por real decreto 1054/2009, de 29 de junio (Boe 30 de junio) y 
cuyas facultades de representación derivan del art. 20.1 de la ley orgánica 6/2001 y del art. 101 de los estatutos de la 
uned, aprobados por real decreto 426/2005, de 15 de abril.

ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen capacidad legal para formalizar 
el presente convenio, y

exponen

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en los artículos 94, 95, 97 y 100, conforma las profesiones 
de Profesor de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de idiomas como 
profesiones reguladas, cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Máster, obtenido 
de acuerdo con el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo de 
Consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007 y en el real decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, que establecen 
la necesidad de que el Prácticum se realice en colaboración con las instituciones educativas mediante convenio entre 
universidad y administración, en su virtud,

acuerdan

suscribir este Convenio de Colaboración educativa entre el Principado de asturias, a través de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, y la universidad nacional de educación a distancia que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

el objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación educativa a través del cual los estudiantes 
matriculados en el máster universitario en Formación del Profesorado de educación secundaria obligatoria y Bachillera-
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to, Formación Profesional y enseñanza de idiomas que imparte la uned, puedan complementar la formación teórica con 
la realización de las prácticas necesarias para el desarrollo de actividades profesionales, en los institutos de educación 
secundaria que sean reconocidos como centros de prácticas por la Consejería de educación y Ciencia del gobierno del 
Principado de asturias.

segunda.—obligaciones de las partes.

1. la Consejería de educación y Ciencia, en función de las necesidades académicas del máster expresadas por la 
universidad nacional de educación a distancia, establecerá criterios y procesos para el reconocimiento y la acreditación 
de los centros de formación en prácticas y profesor responsable de prácticas, así como para la asignación de plazas en 
los mismos. Para ello, la Consejería de educación y Ciencia se compromete a:

a) realizar una convocatoria pública anual para la selección de centros de prácticas.

b) reconocer el estatus de centros de prácticas a los centros seleccionados.

c) reconocer la condición de profesor responsable de prácticas al profesorado que desempeñe dicha función, pro-
cediendo al reconocimiento automático como actividad equiparada a la formación y a su inscripción en el registro de 
Formación Permanente del Profesorado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

2. Por su parte, la universidad nacional de educación a distancia se compromete a:

a) efectuar un nombramiento a los profesores responsables de prácticas como “Profesor responsable de Prácticas 
del máster universitario en Formación del Profesorado de educación secundaria obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional por la universidad nacional de educación a distancia”.

b) Expedir un certificado a cada Profesor responsable de prácticas en el que figure la labor realizada, firmado por el 
rector de la universidad nacional de educación a distancia.

c) ofrecer a los profesores responsables de prácticas una serie de contraprestaciones, tales como reducciones en el 
coste de las matrículas de enseñanzas regladas, cursos de verano y cursos de idiomas impartidos por esta universidad, 
así como el acceso a los recursos bibliográficos en línea con los que cuenta la UNED, así como cualquier otra que puedan 
acordar las partes. en todo caso se considerará como mérito en los concursos para plazas de Profesor tutor de la uned 
haber sido Profesor responsable de prácticas.

d) la cobertura de los riesgos de los estudiantes en prácticas.

e) la selección de los estudiantes en prácticas.

Tercera.—Cobertura de riesgos.

la cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen:

a) del presente Convenio no derivará para el Principado de asturias ni para los centros de formación en prácticas 
obligación alguna referente a cualesquiera de los regímenes de la seguridad social, ya que las contingencias quedarán 
cubiertas por el seguro escolar y por una póliza de seguro de responsabilidad civil cuyos gastos serán asumidos por la 
uned.

b) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, será imprescindible fir-
mar una póliza de seguro de accidentes para el período de prácticas. los gastos de dicha póliza correrán a cargo de la 
uned.

cuarta.—selección de los estudiantes.

la selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la uned, por medio del oportuno 
procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas por la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de asturias que podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos 
a lo largo del desarrollo de las prácticas.

Quinta.—Formación y evaluación.

1. Cada una de las instituciones educativas dependientes de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
asturias a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará un “Profesor responsable de prácticas”, y 
la uned a un equipo docente del Prácticum. ambos serán los encargados del seguimiento y control de la formación de 
los estudiantes durante su período de prácticas. asimismo, serán los encargados de resolver en primera instancia las 
incidencias que se produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este 
Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención.

2. el Profesor responsable de prácticas emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre las actividades realizadas por 
el estudiante durante el período de prácticas. será responsabilidad del equipo docente del Prácticum, a la vista de dicho 
informe y de la memoria realizada por cada estudiante, emitir la calificación final.

sexta.—requisitos de las prácticas.

1. el horario, actividades a realizar y demás condiciones que se consideren necesarias para la realización de las prác-
ticas serán fijadas de común acuerdo por los representantes de las instituciones educativas y los equipos docentes del 
Prácticum de la uned, de acuerdo con lo establecido por la Consejería de educación y Ciencia.

2. la duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas contempladas en las Prácticas del 
máster.
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séptima.—deberes de los estudiantes.

1. los estudiantes estarán sujetos a la duración, calendario, horario, lugar y actividad establecidos, se aplicarán con 
diligencia a las tareas encomendadas, se mantendrán en contacto con el profesor responsable de prácticas y con el equi-
po Docente responsable del Prácticum y respetarán las normas de confidencialidad sobre las tareas que estén realizando 
durante su período de prácticas y una vez que éste haya finalizado.

2. Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir responsabilidades sobre 
informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional. La realización de prácticas de formación por parte de los 
estudiantes, al amparo del presente Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y 
las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el Estatuto de los 
trabajadores.

octava.—jurisdicción.

las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán de conoci-
miento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-administrativo.

novena.—vigencia del Convenio.

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración anual, prorrogable tácita-
mente por un período indefinido, salvo renuncia de alguna de las partes, con una antelación mínima de tres meses. Sin 
perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por la otra 
de los compromisos asumidos mediante el presente Convenio.

En prueba de conformidad, se firma por cuadruplicado en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

en oviedo, a 19 de febrero de 2010.

Por el Principado de asturias: el sr. Consejero de educación y Ciencia, d. josé luis iglesias riopedre.

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia: El Sr. Rector Magnífico, D. Juan Antonio Gimeno Ullastre.
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