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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 28 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del Con-
venio de cooperación educativa entre el servicio Regional de investigación y Desarrollo Agroalimentario del Princi-
pado de Asturias y la universidad de Zaragoza para el desarrollo de un programa de cooperación educativa.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de junio de 2011 Convenio de cooperación educativa entre el servicio regional de 
investigación y desarrollo agroalimentario del Principado de asturias y la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de 
un programa de cooperación educativa, 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 obliga-
toriedad 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 28 de julio de 2011.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-16671.

Convenio de CooPeraCiÓn edUCaTiva enTre eL serviCio reGionaL de invesTiGaCiÓn Y desarroLLo aGroaLimenTario deL 
PrinCiPado de asTUrias Y La Universidad de ZaraGoZa Para eL desarroLLo de Un ProGrama de CooPeraCiÓn edUCaTiva

en oviedo a 15 de junio de 2011.

reunidos

de una parte, el ilmo. sr. don aurelio martín González, Consejero de medio rural y Pesca del Principado de asturias, 
en virtud del decreto 44/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado y Presidente del Consejo rector del 
servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario (en adelante, serida), en nombre y representación de 
esta entidad Pública, de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación del serida, y 
autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de junio de 2011.

de una parte, la sra. d.ª m.ª Pilar Zaragoza Fernández, vicerrectora de relaciones institucionales y comunicación de 
la Universidad de Zaragoza quien actúa en nombre y representación de la misma en virtud de delegación conferida por 
resolución rectoral de 10 de junio de 2008 (Boa n.º 86, de 23 de junio).

Ambas partes, reconociéndose con capacidad legal suficiente para la firma del presente Convenio, consideran conve-
niente, antes de determinar las cláusulas que han de regir el mismo, realizar las siguientes

Consideraciones

1. Que el serida, de acuerdo con su Ley de creación 5/1999, de 29 de marzo, es una entidad pública del Principado 
de asturias que tiene por función contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del sector agroalimentario 
mediante el impulso y ejecución de la investigación y el desarrollo tecnológico y la formación científico-técnica de per-
sonal en este sector.

2. La Universidad de Zaragoza considera de alto interés la formación práctica de los estudiantes universitarios, tanto 
para la Universidad responsable de la calidad de su docencia como para la sociedad en general, finalmente beneficiaria 
de la mejor preparación profesional de los titulados universitarios.

Por estos motivos, acuerdan suscribir, de conformidad con lo previsto en el art. 4.1 apartado C. de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del sector Público y lo dispuesto en el real decreto 1497/1981, de 19 de junio, parcial-
mente modificado por el R.D. 1845/1994, de 4 de septiembre, el presente convenio de colaboración educativa, que se 
desarrolla con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—el presente Convenio tiene como objeto facilitar la realización de prácticas en el serida de alumnos de la 
Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza propondrá, anualmente, un número determinado de alumnos para 
realizar las prácticas, de entre los que el serida seleccionará aquellos que, a su juicio, resulten más idóneos en función 
de las características del departamento donde vayan a integrarse.
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segunda.—La actividad del alumno será tutorada y evaluada simultáneamente por una persona del serida y por un 
profesor de la Universidad de Zaragoza (tutor), a fin de permitir la calificación del período de prácticas y la constatación 
de la misma en su expediente académico.

Tercera.—Las condiciones particulares de las prácticas y los datos identificativos del estudiante concreto que vaya a 
realizarlas tendrán que constar de forma expresa en un acuerdo específico, que será firmado por el tutor de la Universi-
dad de Zaragoza, el estudiante y la persona designada por el serida en la que se desarrolle la práctica (anexo i).

Cuarta.—La relación alumno-institución no supondrá más compromiso que el derivado del presente Convenio. en nin-
gún caso generará relación laboral. no podrá formalizarse contrato de trabajo, entre el serida y un alumno en prácticas 
mientras no finalice, por cumplimiento del término o anticipadamente, la realización de las prácticas de dicho alumno. La 
realización de prácticas de alumnos en el serida no podrá afectar en modo alguno a los derechos de los trabajadores 
de esta entidad, ni obstaculizar las previsiones del organismo en materia de contratación de trabajadores.

Con la finalidad de mantener actualizado, en todo momento, el registro de alumnos participantes en el presente Con-
venio, el serida comunicará a la Universidad de Zaragoza cualquier alta y baja de alumnos/as integrados en el presente 
programa de Cooperación educativa.

Quinta.—el alumno/a estará obligado a:

•  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el SERIDA.

•  No adoptar una actitud pasiva en las tareas que se le encomienden.

•  Mantener contacto con el tutor y con el Director del programa en la forma en que se establezca.

•  Mantener el secreto profesional en materia de medios, procesos, etc., durante su estancia en el SERIDA y una 
vez finalizada ésta.

sexta.—el serida nombrará un tutor cuya misión será:

•  Fijar el plan de trabajo del alumno/a.

•  Orientarlo/a en sus dudas y dificultades.

•  Evaluar la actividad del/la alumno/a en el SERIDA mediante informe.

séptima.—el serida, al término de las prácticas de cada alumno, deberá emitir al centro correspondiente un certi-
ficado por el que se reconozca al alumno el tiempo de prácticas realizado, con mención expresa del nivel alcanzado en 
las tareas encomendadas.

octava.—el alumno en prácticas quedará sometido al régimen de funcionamiento existente en el serida en cuanto 
resulte compatible con la normativa aquí establecida.

novena.—La Universidad de Zaragoza garantiza en todo caso la cobertura obligatoria de seguros de accidentes y la 
complementaria de responsabilidad civil de los estudiantes que participen en las prácticas realizadas al amparo del pre-
sente Convenio, comprometiéndose a suscribir aquellas pólizas de seguro que fuesen necesarias.

Décima.—La asunción de alumnos por parte del serida no supondrá gasto alguno para esta entidad Pública.

undécima.—el presente Convenio de Colaboración tendrá vigencia de cuatro años desde la fecha de formalización del 
mismo, entendiéndose prorrogado si llegado el término no ha sido denunciado por alguna de las partes firmantes. No 
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en cualquier momento, si en 
ésta media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la otra, con antelación de diez días.

Duodécima.—La firma del presente Convenio no otorgará derecho a ninguna de las partes para la utilización en las activi-
dades que en él se amparen, a cualquier fin que se pretenda, de los símbolos, logotipo o imagen institucional de la otra parte, 
salvo que sea expresamente autorizado para ello por el órgano competente. el silencio tendrá carácter desestimatorio.

en todo lo no previsto, se aplicará, supletoriamente por analogía, lo dispuesto en el real decreto 1497/1981, de 19 
de junio, y en las normas que lo desarrollen.

Las cuestiones que no puedan resolverse entre las partes convenientes, en su caso, serán competencia del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio (Boe n.º 167/98, de 14 de ju-
lio), reguladora de dicha jurisdicción.

Decimotercera.—en cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carác-
ter Personal, el SERIDA será responsable del fichero con los datos de los estudiantes proporcionados por la Universidad 
de Zaragoza y de que el uso de los mismos será exclusivamente para las finalidades previstas en este Convenio. En 
ningún caso podrán ser utilizados para finalidad distinta. El SERIDA está obligado a adoptar las medidas de índole técnica 
y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de dichos datos, pues de lo contrario será responsable de todos 
los daños y perjuicios causados por incumplimiento de estas obligaciones. La Universidad de Zaragoza será responsable 
de los datos proporcionados por el serida en los términos descritos.

En prueba de conformidad, las dos partes firman este Convenio en lugar y fecha ut supra.

Por la Universidad de Zaragoza,

Fdo.: d.ª m.ª Pilar Zaragoza Fernández

vicerrectora de relaciones institucionales y Comunicación 
(resolución rectoral de 10-06-08, Boa de 23-06)

Por el serida,

Fdo.: manuel aurelio martín González
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ANEXO I – PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 

1. Datos del alumno/a: 

Apellidos y Nombre: «APELLIDOS_Y_NOMBRE» 
D.N.I.: «DNI» 
Domicilio: «DOMICILIO__CURSO» «ALUMNOPOBLACIÓN» 
«ALUMNOCODIGO_POSTAL» 
Teléfono: «TELEFONO_MÓVIL» 
Fecha de nacimiento: «FECHA_NACIMIENTO» 
Curso, titulación y especialidad en que está matriculado: «CURSO__SITUACIÓN»º curso de -
«ESPECIALIDAD» 
«TITULACIONESTITULACIÓN» «TITULACIONES_OFICIALESTITULACIÓN» 

2. Tutor de la Empresa: 
«TUTOR_EMPRESA» 
Dirección: «TUTORES_EMPRESADIRECCIÓN» 
«TUTORES_EMPRESAPOBLACIÓN» 
Tfno.: «TUTORES_EMPRESATELEFONO» 

3. Profesor Tutor en «TITULACIONESNOMBRE_DEL_CENTRO» 
«TITULACIONES_OFICIALESNOMBRE_DEL_CENTRO»: 
«NOMBRE» 
Departamento: «DEPARTAMENTO» 
Teléfono: «TUTORES_CENTROSTELEFONO» «EXTENSION» 
Dirección: «TUTORES_CENTROSDIRECCIÓN» 
«TUTORES_CENTROSCODIGO_POSTAL» 
«TUTORES_CENTROSPOBLACIÓN» 
CONFORME con ejercer la tutoría en las prácticas que va a realizar el estudiante: 

VºBº DEL PROFESOR TUTOR: 

4. Condiciones de las Prácticas a realizar: 
Tareas a realizar durante la práctica: «TAREAS» 
Lugar de realización: «TUTORES_EMPRESADIRECCIÓN» 
«TUTORES_EMPRESAPOBLACIÓN» «TUTORES_EMPRESACODIGO_POSTAL» de 
«RAZON_SOCIAL» 
Con objeto de la realización de la práctica, el alumno podrá desplazarse a otras instalaciones, organismos, etc. 
Fecha de inicio: «FECHA_DE_INICIO» Fecha de finalización: «FECHA_DE_FINALIZACION» 
Horario de realización de la práctica: «HORARIO_DE_REALIZACIÓN_DE_LA_PRÁCTICA» 
Días de realización de la práctica: «DÍAS_DE_REALIZACIÓN» 
Duración y secuencia en el tiempo: «HORAS_CONVENIO» h. 
La duración no podrá ser superior a 500 horas ni podrá exceder del 50% del tiempo integro que constituye el 
curso académico 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 201 de 30-viii-2011 4/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
6
7
1

- Deseo participar en el PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA suscrito entre la 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA y la empresa «RAZON_SOCIAL» realizando las actividades prácticas 
señaladas en el presente Convenio, cuyo texto conozco y acepto en todos sus términos. 

- Acepto voluntariamente las condiciones de las prácticas establecidas por la Empresa, la duración 
y el lugar de realización de las mismas. 

- Acepto que no existe relación laboral con la Empresa. 

- Me comprometo a guardar el secreto profesional en lo referido a los trabajos objeto de las 
prácticas, no pudiendo, en ningún caso, firmar informes, dictámenes o similares. 

Zaragoza, a 11 de mayo de 2011 
EL/LA ALUMNO/A : 

Fdo.: «APELLIDOS_Y_NOMBRE» 

* IMPORTANTE: Desde el 01/07/2006 se traspasa a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia y 
gestión de la prestación de 
asistencia sanitaria por Seguro Escolar, por consiguiente, a partir de esta fecha el Instituto Nacional de 
Seguridad Social dejará de tener 
competencia al respecto y quedan anulados todos los conciertos que tenía suscritos con Centros Sanitarios 
ajenos al Sistema Nacional de 
Salud para la atención de estudiantes. 
Si ocurriese un accidente durante el período de las prácticas, acudir al Servicio de la Seguridad Social más 
próximo y consultar a 
UNIVERSA sobre el procedimiento a seguir 

De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Zaragoza, te 
informamos que a partir del 1 de Enero de 2002 todas las becas que doten las empresas y cuyo trámite se lleve a 
cabo a través del servicio UNIVERSA llevarán una retención del 2 %. Dicha retención la hará efectiva la 
Universidad de Zaragoza y en su momento, se te enviará el correspondiente certificado
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