
  
ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN AYUNTAMIENTOS

Datos identificativos del Ayuntamiento
Ayuntamiento de N.I.F.

Domicilio

C.P. Localidad Concejo

D./Dña. D.N.I.

En concepto de

Datos del/de la joven
D./Dña. D.N.I.

Fecha de Nacimiento Edad

C.P. Localidad Concejo

Teléfono Fax e-mail

Titulación

DECLARAN

Primero.- Que el/ la joven está en posesión del título o certificado de profesionalidad de:

o en condiciones de obtenerlo por haber terminado con fecha  los estudios

correspondientes al mismo que le capacitan para las prácticas no laborales objeto de este acuerdo. 
Segundo.- Que el/la joven carece de experiencia profesional superior a 3 meses en la misma actividad y no ha desarrollado 
prácticas no laborales en la misma entidad en virtud de la misma titulación. 
  Tercero.- Que el/la joven tiene, en la fecha de suscripción del presente acuerdo, entre 18 y 25 años. 
  Cuarto.- Que el/la joven está inscrito en cualquier oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias como 
demandante de empleo no ocupado. 
  Quinto.- Que el/la joven está inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
    
  

Continúa en página siguiente.
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Sexto.- Que el/la joven no ha trabajado en los últimos 30 días naturales. 
  Séptimo.- Que el/la joven no ha recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los últimos 90 días 
naturales. Este requisito, en el caso de que el interesado hubiera finalizado su participación en el sistema educativo, se entenderá 
cumplido cuando no hubiera recibido acciones educativas de más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la 
fecha de inicio de la práctica. 
  Octavo.-  Que el/la joven no ha recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los últimos 30 días 
naturales. 
  Noveno.- Que reúnen los requisitos exigidos por la legalidad vigente para la celebración de este acuerdo y, en consecuencia, 
acuerdan formalizarlo de acuerdo a las siguientes: 

  
CLÁUSULAS  

  
Primera.-  El/la joven desarrollará prácticas no laborales  como1  
 
incluido en el grupo profesional/categoría/nivel profesional                                                                                    de acuerdo con el sistema 
  
de clasificación vigente en la entidad, y con el nivel de titulación declarado por el/la joven en el punto primero, en el centro/s de 
trabajo ubicado/s en (calle, nº y localidad):  
 
  
  
  
 (1) Indicar Titulación. 

  
  
Segunda.-  La jornada de prácticas será de     horas semanales, prestadas de               a 
  
  
en horario de 
  
  
Tercera.-  La duración de las prácticas no laborales será de   horas y se extenderá previsiblemente desde las 
  
                                          hasta 
   
Cuarta.-  El/la joven percibirá una beca de apoyo mensual de                                % del IPREM vigente en cada momento. 
  

Dicha beca de apoyo en el momento de la suscripción del presente acuerdo asciende a 

Quinta.-  El/la joven será dado de alta en el  Régimen  General de la Seguridad  Social en los términos fijados en el  Real  Decreto    
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguri-     dad Social de las personas que participen en programas de formación.      

DECLARAN (Continuación)

 €/mes.

Continúa en página siguiente.
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Sexta.-  La práctica consistirá en el desarrollo de las siguientes tareas acordes a la titulación requerida de manera que al finalizar 
el período de prácticas el/la joven habrá adquirido las siguientes competencias profesionales: (Explicación) 
                          Séptima.- La entidad designa como tutor a D/Dña. 

con DNI nº                                                                     quedando este encargado de la dirección, supervisión, apoyo técnico, seguimiento 

y evaluación del/de la joven que suscribe el presente acuerdo de conformidad con el siguiente sistema de tutorías: (Explicación) 

  

  

  

  

  

Octava.- A la finalización de las prácticas no laborales la entidad se obliga a entregar al joven en prácticas un certificado 
acreditativo de su realización en el que se recoja el contenido mínimo establecido en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de 
octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales. 

                                Lo que se firma en Oviedo, a                                   de                                                               de                     

DECLARAN (Continuación)

Representante del Ayuntamiento 
(Firma y Sello)

El/La Joven 
(Firma)
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los estudios
correspondientes al mismo que le capacitan para las prácticas no laborales objeto de este acuerdo.
Segundo.- Que el/la joven carece de experiencia profesional superior a 3 meses en la misma actividad y no ha desarrollado prácticas no laborales en la misma entidad en virtud de la misma titulación.
 
Tercero.- Que el/la joven tiene, en la fecha de suscripción del presente acuerdo, entre 18 y 25 años.
 
Cuarto.- Que el/la joven está inscrito en cualquier oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias como demandante de empleo no ocupado.
 
Quinto.- Que el/la joven está inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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Sexto.- Que el/la joven no ha trabajado en los últimos 30 días naturales.
 
Séptimo.- Que el/la joven no ha recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los últimos 90 días naturales. Este requisito, en el caso de que el interesado hubiera finalizado su participación en el sistema educativo, se entenderá cumplido cuando no hubiera recibido acciones educativas de más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de inicio de la práctica.
 
Octavo.-  Que el/la joven no ha recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los últimos 30 días naturales.
 
Noveno.- Que reúnen los requisitos exigidos por la legalidad vigente para la celebración de este acuerdo y, en consecuencia, acuerdan formalizarlo de acuerdo a las siguientes:
         
CLÁUSULAS         
 
Primera.-  El/la joven desarrollará prácticas no laborales  como1         incluido en el grupo profesional/categoría/nivel profesional                                                                                            de acuerdo con el sistema 
 
de clasificación vigente en la entidad, y con el nivel de titulación declarado por el/la joven en el punto primero, en el centro/s de trabajo ubicado/s en (calle, nº y localidad):         
 
 
 
 (1) Indicar Titulación.
 
 
Segunda.-  La jornada de prácticas será de             horas semanales, prestadas de                       a
 
 
en horario de
 
 
Tercera.-  La duración de las prácticas no laborales será de           horas y se extenderá previsiblemente desde las
 
                                          hasta
  
Cuarta.-  El/la joven percibirá una beca de apoyo mensual de                                % del IPREM vigente en cada momento.
 
Dicha beca de apoyo en el momento de la suscripción del presente acuerdo asciende a
Quinta.-  El/la joven será dado de alta en el  Régimen  General de la Seguridad  Social en los términos fijados en el  Real  Decreto 
 
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguri-
 
 
dad Social de las personas que participen en programas de formación.  
 
 
DECLARAN (Continuación)
 €/mes.
Continúa en página siguiente.
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Sexta.-  La práctica consistirá en el desarrollo de las siguientes tareas acordes a la titulación requerida de manera que al finalizar el período de prácticas el/la joven habrá adquirido las siguientes competencias profesionales: (Explicación)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptima.- La entidad designa como tutor a D/Dña.
con DNI nº                                                                     quedando este encargado de la dirección, supervisión, apoyo técnico, seguimiento
y evaluación del/de la joven que suscribe el presente acuerdo de conformidad con el siguiente sistema de tutorías: (Explicación)
 
 
 
 
 
Octava.- A la finalización de las prácticas no laborales la entidad se obliga a entregar al joven en prácticas un certificado acreditativo de su realización en el que se recoja el contenido mínimo establecido en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales.
                                Lo que se firma en Oviedo, a                                   de                                                               de                     
DECLARAN (Continuación)
Representante del Ayuntamiento
(Firma y Sello)
El/La Joven
(Firma)
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