
Convenio de prácticas de
la Universidad de
Nottingham

(para prácticas en el
extranjero)



Convenio

Este convenio rige las relaciones entre:

1. La Universidad de Nottingham (Reino Unido), Nottingham, NG7 2RD,

representada por:

Nombre……….
Cargo……….
Dirección de correo electrónico……….
Número de teléfono……….

2. El becario/a:

Nombre……….
Nombre de los estudios……….
Fecha prevista de graduación……….

3. La empresa (empleador):

Nombre de la empresa……….
Representada por……….
Nombre……….
Cargo……….
Dirección de correo electrónico……….
Número de teléfono……….

El convenio comienza el ………. [introducir fecha de inicio] y finaliza el …………… [fecha de
finalización, inclusive]. Este convenio no podrá exceder los doce meses de duración.

La ubicación del lugar de trabajo del becario/a (en caso de ser distinta de la dirección
anterior) será
……………………………………………………………………………………………………………
………… [ubicación de las prácticas].

Duración de las prácticas

Las prácticas tendrán lugar del ………….. [introducir fecha de inicio] al ………….. [fecha de
finalización, inclusive].

Obligaciones del becario/a

Durante la duración de las prácticas, el becario/a ………….. [nombre del becario/a] continúa
siendo a todos los efectos un estudiante matriculado de la Universidad de Nottingham y
acuerda cumplir con todas las ordenanzas, reglamentos y normas de la Universidad según
lo establecido en el calendario universitario. Además, está obligado/a a respetar todos los
reglamentos locales de [nombre de la empresa], en concreto aquellos relacionados con la
disciplina, la seguridad y salud y el plan de trabajo. La Universidad de Nottingham no será
responsable de ningún modo de los actos, errores u omisiones del becario.

En el caso de cualquier falta disciplinaria, la empresa se reserva el derecho de finalizar las
prácticas una vez informada la persona de contacto que figura en este documento como
representante de la Universidad de Nottingham. El becario puede cancelar el convenio de
prácticas una vez comunicada su decisión al representante de la empresa mencionado y al
contacto mencionado de la Universidad de Nottingham.



Costes varios

De acuerdo con un convenio preliminar entre ………………………. [nombre de la empresa]
y ………………………… [nombre del becario/a], los costes resultantes de la participación
del becario/a en las actividades de la empresa serán a cuenta de la empresa, incluidos los
posibles costes de formación requeridos por los estudios. Los costes de alojamiento y
manutención serán a cargo del becario.

Seguro

……………………………. [nombre del becario/a] deberá obtener la póliza de seguro
apropiada antes de comenzar las prácticas en caso de que dicho seguro no esté cubierto
por la entidad que ofrece las prácticas. La Universidad de Nottingham no será responsable
de las acciones, errores u omisiones del becario/a. La empresa deberá informar a la
Universidad de Nottingham de cualquier accidente en el que se vea implicado el becario,
pero la Universidad no será responsable de los costes derivados de dicho accidente.

Firmado en nombre de la Universidad de Nottingham

Firma………………

Nombre en mayúsculas y cargo………………

Fecha………………

Firmado en nombre de la [nombre de la empresa]………………

Firma………………

Nombre en mayúsculas y cargo………………

Fecha………………

Firmado por el becario:

Firma………………

Nombre en mayúsculas………………

Fecha………………

Si tiene alguna duda en relación a este convenio, póngase en contacto con Chris Colegate,
Careers and Employability Placement Consultant, Universidad de Nottingham,
internships@nottingham.ac.uk / 0115 7484522


