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   Acuerdo de colaboración docente 
 

entre 
 

LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA 
y 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

para acoger las estancias de prácticas de formación docente de los estudiantes que, en su 
momento, y en documento específico, acuerden la entidad y el responsable docente de la 

materia o titulación correspondiente. 
 

 
_________________, __ de ____ de _______ 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGAL, con DNI núm. DNI_ 
REPRESENTANTE_LEGAL, CARGO_REPRESENTANTE_LEGAL de NOMBRE_ENTIDAD, 
con NIF _ENTIDAD, con sede en DOMICILIO_SOCIAL_ENTIDAD, que actúa en nombre y 
representación de esta entidad (en adelante, la entidad). 
 
Y de otra, _______________, decano/a o director/a de NOM DEL CENTRE de la 
Universidad de Lleida. 
 
Cada uno en nombre y representación de las instituciones mencionadas, se reconocen 
mutuamente la capacidad suficiente para la firma del presente acuerdo de colaboración 
docente y 
 

EXPONEN 
 

1. Que ambas partes, con la voluntad de intensificar las relaciones entre el mundo 
universitario y la realidad profesional, quieren colaborar en el campo de la formación 
práctica de los estudiantes de la UdL, y por este motivo acuerdan la cooperación 
mutua al formalizar un acuerdo de colaboración docente con el objetivo que los 
estudiantes adquieran determinados conocimientos marcados en sus planes de 
estudios.  

 
2. Que ambas partes tienen objetivos compartidos en áreas de investigación, formación 

y desarrollo tecnológico, y consideran provechoso el establecimiento de acuerdos de 
colaboración que permitan facilitar la preparación de los estudiantes en un marco 
próximo a la futura realidad profesional de los titulados. 

3. Y, en este sentido, las partes interesadas se reconocen mutuamente la capacidad 
suficiente para vincularse, y acuerdan el otorgamiento de este acuerdo de 
colaboración docente en conformidad con los siguientes puntos.  
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                CLÁUSULAS 
 

1. El propósito de la estancia se restringe exclusivamente a la formación de los 
estudiantes en algunas áreas concretas de carácter práctico, por lo cual los recursos 
de la entidad, materiales o humanos, puestos a disposición para la finalidad de la 
estancia contribuirán significativamente a la formación de los estudiantes, dentro del 
marco de la docencia de una asignatura curricular de la titulación en la cual estén 
matriculados, y siempre bajo la tutela del profesor o profesora responsable de la 
asignatura correspondiente. 

2. La entidad acogerá, en función de sus posibilidades y bajo su previa conformidad a 
cada estancia, a los estudiantes relacionados en un documento anejo de solicitud 
que el o la responsable docente le hará llegar con suficiente antelación y donde se 
especificará, entre otras cosas, el periodo y la duración de la estancia.  

3.   En ningún caso esta estancia puede considerarse de carácter laboral ni dar lugar a la 
sustitución de ningún puesto de trabajo. Su organización tiene que integrarse en el 
respeto a la actividad y gestión habitual de la entidad acogedora.  

 
4. Las directrices de la actividad de los estudiantes vendrán definidas por el o la 

responsable de la asignatura y en acuerdo con el personal responsable de la 
entidad, que puede ejercer una tutela directa y compartida con el o la responsable de 
la UdL. Si lo consideran necesario, las partes podrán nombrar un tutor específico 
para cada estudiante con objeto de garantizar la actividad educativa objeto de este 
acuerdo y realizar una valoración del o la estudiante al finalizar la estancia. La 
valoración académica final de la práctica será responsabilidad de la UdL.   

5. Los estudiantes en formación de la UdL están cubiertos ante cualquier eventualidad 
de accidente por el seguro escolar o de accidentes para universitarios que la UdL 
subscribe y al cual se adhieren de manera automática cuando se matriculan. Así 
mismo, la UdL dispone de una póliza de accidentes y de responsabilidad civil para 
cubrir las contingencias de daños a terceros derivados de la realización de las 
prácticas.  

6. En la realización de la estancia en prácticas, los estudiantes deben atender al 
cumplimiento de los siguientes deberes: 
 

a. Incorporarse a la entidad en la fecha acordada, cumplir el horario previsto y 
respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 
laborales de la entidad acogedora. 

b. Conocer el programa formativo de las prácticas a realizar y cumplirlo 
siguiendo las indicaciones del personal responsable de la entidad, bajo la 
supervisión del responsable docente de la Universidad. 

c. Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad, 
y guardar secreto profesional sobre sus actividades durante la estancia y una 
vez finalizada. 

 

7. En conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, la entidad tiene la consideración de encargado del tratamiento, y 
se somete de manera expresa a todas las obligaciones que se prevén en el contrato 
que a estos efectos se adjunta al presente acuerdo, a modo de anejo. 

8. Una vez finalizada la estancia, la UdL, a solicitud de la entidad, emitirá un certificado 
acreditativo de la tutela realizada a nombre de la persona que la entidad haya 
designado.    

 



                                 LOGO 

3 

 

 

 

 

9. Los posibles conflictos que surjan a raíz de la ejecución de la estancia, así como de 
la interpretación de las cláusulas del presente acuerdo, se resolverán mediante 
acuerdo entre el profesor o profesora responsable de la asignatura y la persona 
responsable de la entidad.  

10. La vigencia de este acuerdo es de cuatro años. Si ninguna de las partes manifiesta 
por escrito su intención de resolverlo mediante comunicación enviada, como mínimo, 
tres meses antes de expirar, el acuerdo se entiende prorrogado por cuatro años más. 
En cualquier caso, la extinción del acuerdo no tiene que afectar la ejecución de las 
prácticas ya acordadas. 
 

11. Son causas de rescisión del acuerdo: el acuerdo mutuo de las partes, manifestado 
por escrito; la imposibilidad sobrevenida legal o material de dar cumplimiento al 
objeto de este acuerdo, y el incumplimiento grave por cualquier de las partes de las 
obligaciones previstas en el acuerdo.  

 
 
Y para que así conste, en prueba de conformidad, ambas partes firman este convenio. 
 
 
  
El/la CARGO_REPRESENTANTE_LEGAL de 
NOM_ENTITAT 
 

El/la director/a o decano/a del centro  
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