Universidad
de Alcalá
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

·cente
Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Jesús Malina del Castillo
Jefe del Departamento de Neuropsicología

Universidad
de Alcalá
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR ADALMED PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Manuel Faraco Favieres
Director Médico

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Universidad
de Alcalá
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Jorge Pére? Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

POR ALCALÁMENTE, S.L.

::::::�

Alcalamente S.L.
Cif B88596374
Margarita Vall.ejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Universidad
de Alcalá
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.
UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR ALCUNEZA, S.A.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

C ristophe Ramírez Parenteau
Director

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y
EDUCACIÓN
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 26 de enero de 2022

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Ana Díaz Pérez, actuando en nombre y representación de AMENARA - CENTRO
DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Real,
4, C.P. 28860, Paracuellos de Jarama (Madrid), ESPAÑA, y CIF 78644334C.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN,
conscientes del interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales
(Grado y Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y
cercano de las competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del
ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el
compromiso con la empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en
la formación práctica de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la
posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
desean suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN para la realización de prácticas académicas
externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en
los estudios oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, fechas de comienzo y finalización, el
horario, lugar de desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su
caso descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios
serán compatibles con la actividad académica formativa del estudiante así como de
representación y participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los
tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN no
supondrá más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva
obligación alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el
alumno y AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN no tendrá dicho carácter. Al no ser
una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se
incorpore a la plantilla de AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, el tiempo de
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estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización
de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por AMENARA CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el
seguimiento de la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá
con el cotutor las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN establecerá las tareas a llevar a
cabo por el estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y
orientará sus actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM,
realizará un informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso
de las prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración
de las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN y tratándose del TFG/TFM el informe será
favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su
claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN relativas a horarios, normas de
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las
actividades contenidas en su Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado
por AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN bajo la supervisión del tutor académico
de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y
EDUCACIÓN, con el objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será
válido no solo durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad
por parte de AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN de que el estudiante no ha
respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de
manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN autoriza a la Universidad al uso de
su logotipo institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Firmado

27/01/2022 19:50:38

Jorge Pérez Serrano - VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y
ESTUDIANTES

Firmado

27/01/2022 15:58:32

Página

3/5

gLf+m6c8xjbGUB8BMQaEAA==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/gLf+m6c8xjbGUB8BMQaEAA==

prácticas externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías,
Actos Públicos, Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, en virtud del presente Convenio
de Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual
e industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, el
presente Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las
mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
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seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.
UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR AMENARA - CENTRO DE PSICOLOGÍA Y
EDUCACIÓN

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Ana Díaz Pérez
Psicóloga

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y ANA HERNANDO PSICOLOGÍA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 2 de febrero de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Ana Hernando Monasterio, actuando en nombre y representación de ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA, con domicilio a los efectos del presente Convenio en Avenida del
Vado, 23, Bajo A, C.P. 19005, Guadalajara, ESPAÑA, y CIF 9007536T.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y ANA HERNANDO PSICOLOGÍA , conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y ANA HERNANDO PSICOLOGÍA desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
ANA HERNANDO PSICOLOGÍA para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo
de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de
Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con ANA HERNANDO PSICOLOGÍA no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de
que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA , el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de
antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos
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por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la
finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de ANA HERNANDO PSICOLOGÍA establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de ANA HERNANDO
PSICOLOGÍA y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en
cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por ANA HERNANDO
PSICOLOGÍA bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en ANA HERNANDO PSICOLOGÍA , con el objeto de
dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de ANA
HERNANDO PSICOLOGÍA de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e
indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en
consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- ANA HERNANDO PSICOLOGÍA autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- ANA HERNANDO PSICOLOGÍA , en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en ANA HERNANDO PSICOLOGÍA , el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR ANA HERNANDO PSICOLOGÍA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Ana Hernando Monasterio
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 17 de febrero de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Rosa Romero Méndez, actuando en nombre y representación de la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA, con domicilio a los efectos del presente
Convenio en calle Garcilaso de la Vega, 4, C.P. 28804, Alcalá de Henares (Madrid), ESPAÑA, y CIF
G81755027.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA, conscientes del
interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y
Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las
competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional
donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica
de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan
realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA
desean suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA para la realización de prácticas académicas
externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en
los estudios oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA, fechas de comienzo y finalización, el horario,
lugar de desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso
descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán
compatibles con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y
participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el
estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA no
supondrá más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva
obligación alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el
alumno y ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA no tendrá dicho carácter. Al no ser una
relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore
a la plantilla de ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA, el tiempo de estancia en prácticas
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no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los
estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la
Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por ASOCIACIÓN
DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento
de la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor
las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA establecerá las tareas a llevar a cabo
por el estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará
sus actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará
un informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA y tratándose del TFG/TFM el informe será
favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su
claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA relativas a horarios, normas de funcionamiento,
seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas
en su Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES ENFERMOS, AFA bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA,
con el objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA autoriza a la Universidad al uso de su
logotipo institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las
prácticas externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías,
Actos Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA, en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS, AFA, el presente
Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
ENFERMOS, AFA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Rosa Romero Méndez
Presidenta

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y CARLA MORALES - ITEC PSICOLOGÍA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 6 de mayo de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Carla Morales Pillado, actuando en nombre y representación de CARLA
MORALES - ITEC PSICOLOGÍA, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle
Francisco Silvela, 30, 1º B, C.P. 28028, Madrid, ESPAÑA, y CIF 47285751M.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

2.- Que la Universidad de Alcalá y CARLA MORALES - ITEC Psicología, conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y CARLA MORALES - ITEC Psicología desean suscribir
el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
CARLA MORALES - ITEC Psicología para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
CARLA MORALES - ITEC Psicología, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con CARLA MORALES - ITEC Psicología no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
CARLA MORALES - ITEC Psicología no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el
caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de CARLA
MORALES - ITEC Psicología, el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de
antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos

por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la
finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por CARLA
MORALES - ITEC Psicología. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de CARLA MORALES - ITEC Psicología establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
CARLA MORALES - ITEC Psicología y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por CARLA
MORALES - ITEC Psicología relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por CARLA MORALES - ITEC
Psicología bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en CARLA MORALES - ITEC Psicología, con el objeto
de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de CARLA
MORALES - ITEC Psicología de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e
indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en
consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- CARLA MORALES - ITEC Psicología autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- CARLA MORALES - ITEC Psicología, en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en CARLA MORALES - ITEC Psicología, el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CARLA MORALES - ITEC PSICOLOGÍA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Carla Morales Pillado
Codirectora y Psicóloga Sanitaria

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

..

ffi Universidad
::::."::::. de Alcalá

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CENTRO DE DÍA EL ENEBRAL

------------Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Raúl Duo Ramila
Representante legal

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 24 de junio de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Nieves Álvarez Carballares, actuando en nombre y representación del CENTRO
DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle
Arturo Soria, (Escalera C/Ángel Muñoz, 1), 179, C.P. 28043, Madrid, ESPAÑA, y CIF 07511349D.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, conscientes del
interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y
Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las
competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional
donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica
de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan
realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ desean
suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ para la realización de prácticas académicas externas,
y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ no supondrá
más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación
laboral, en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la
plantilla de CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, el tiempo de estancia en prácticas no se
computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los
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estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la
Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por CENTRO DE
PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de
la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ establecerá las tareas a llevar a cabo por
el estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ relativas a horarios, normas de funcionamiento,
seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas
en su Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por CENTRO DE
PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES ÁLVAREZ, el presente
Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CENTRO DE PSICOLOGÍA NIEVES
ÁLVAREZ

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Nieves Álvarez Carballares
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Entre la UNIvERSIDAD DE nlCA¡-Á y CENTRO wIÉOICO SALUD 2OOO, S"L.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2016)

En Alcalá de Henares , a 20 de marzo de 2019

REUNIDOS,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y De
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM ne75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, sln, 2880L-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.

otra parte, D. Ángel Pedro Adalia Serrano, actuando en nombre y representación de CENTRO
MÉDICO SALUD 2OOO, S.1., con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Río Miño,
9, C.P, 28980, Parla (Madrid), ESPAÑA, y CIF 883503847.
De

Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse,

en las representación que

ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN
1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/201.4, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
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iir de Alcalá
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
2.- Que la Universidad de Alcalá y CENTRO wÉO|CO SALUD 2OOO, S.1., conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.

3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y CENTRO MÉDICO SALUD 2000, S.L. desean suscribir
el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CtÁUSULAS

PR¡MERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
CENTRO MÉDICO SALUD 2OOO, S.L. para la realización de prácticas académicas externas, y del

Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso d'e práa¡cas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que

parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
CENTRO MÉDICO SALUD 2OOO, S.1., fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formatívo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada'en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

MÉDlco SALUD 2000, s.L. no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y

TERCERA.- La relación del estudiante con CENTRO

Universidad
*r de Alcalá
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en
el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
CENTRO tvlÉOtCO SALUD 2OOO, S.1., ettiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos
de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,

CENTRO tvlÉOtCO SALUD 2OOO, S.L. no

hasta la finalización delcurso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o slr TFG/TFM, bajo la dirección

conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por CENTRO
MÉDICO SALUD 2000, S.1.. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.

a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
El

tutor de

GENTRO MÉDICO SALUD 2OOO, S.L. establecerá las tareas

actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización delTFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
CENTRO MÉDICO SALUD 2000, S.L. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
y
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad
corrección.

qU¡NTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
y
CENTRO MÉDICO SALUD 2000, S.L. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad
en
su
contenidas
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades
proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por CENTRO MÉDICO SALUD
2OOO, S.L.

bajo lasupervisión deltutor académico de la Universidad.

lgualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en CENTRO MÉDICO SALUD 2000, S'1., con elobjeto
de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificacién a la Universidad por parte de CENTRO
MÉDICO SALUD 2OOO, S.L. de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e
indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en
consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al
memoria final de las citadas prácticas'

tutor académico

una

Universidad
tr de Alcalá
SEXTA.- CENTRO vlÉO|CO SALUD 2000, S.L. autoriza

a la Universidad al uso de su logotipo

institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.

r¡nr¿ del presente Convenio de Cooperación
SEPTIMA.- CENTRo MÉDlcO SALUD 2ooo, S.1.,
"n
que
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial

pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la

firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio porcualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en CENTRO MÉDICO SALUD 2000, S.1., el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la

normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
J urisdicción Contdncioso-Admi nistrativa.

DÉqMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenío serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, Ias partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
(RGPD).
a nivet nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de

la

Universidad
fr. de Alcalá
titulares de los datos pJrsonales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas

y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes

firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo

efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALA
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POR CENTRO MÉDICO SALUD 2OOO, S.L.
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Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Coordinador Área Psicotogía
DFDRO ADALIA SERRA}TO

Psicólogo

C-ol. M-18S86

t- -t!r

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CENTRO MÉDICO SANCHINARRO, S.L.P.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Bibiana Burrull Fernández
Psicóloga

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y LOGOPÉDICO
ALTO Y CLARO
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2016)
En Alcalá de Henares, a 1 de febrero de 2018

R E U N I D O S,

De una parte, Dña. Marisol Morales Ladrón, Vicerrectora de Docencia y Estudiantes y D. Juan
Ramón Velasco Pérez, Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente de la Universidad de
Alcalá (UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las
competencias que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad
(Resolución de 9 de septiembre de 2015, BOCM nº 219, de 15 de septiembre de 2015), con
domicilio a los efectos del presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de
Henares (Madrid), CIF Q2818018J.
De otra parte, Dª María García Núñez, actuando en nombre y representación de CENTRO
PSICOPEDAGÓGICO Y LOGOPÉDICO ALTO Y CLARO, con domicilio a los efectos del presente
Convenio en calle Monsalupe 9-local, C.P. 28047, Madrid, España, y NIF 85804771-E.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en las representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto
en el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de
Prácticas Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de

Gobierno de la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que
puedan resultar de aplicación.
2.- Que la Universidad de Alcalá y la entidad colaboradora, conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias
que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde
ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación
práctica de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de
que puedan realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.

3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y la entidad colaboradora desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
la Entidad colaboradora para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de
Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de
Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo
denominado Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el
modelo que parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros,
los datos referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del
tutor de la entidad colaboradora, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán
compatibles con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y
participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el
estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con la entidad colaboradora no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación

alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y la
entidad colaboradora no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de
que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de la entidad
colaboradora, el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad.
Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el
Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la
finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por la entidad
colaboradora. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de la entidad colaboradora establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas,
recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las
competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de la
entidad colaboradora y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable,
teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por la
entidad colaboradora relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención
de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto
Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la
supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en la entidad colaboradora, con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de la entidad
colaboradora de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones
dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la
práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- La entidad colaboradora autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en
los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- La entidad colaboradora, en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial
que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de
la firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de
rescisión del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad
de Alcalá se encontrase realizando prácticas en la entidad colaboradora, el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- Ambas partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad sobre la
totalidad de los datos, informaciones y documentación de todo tipo facilitados por el
cumplimiento del presente Convenio, así como al estricto cumplimiento de lo establecido por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo.
Los datos personales que se recogen en este Convenio, así como en los correspondientes
anexos a suscribir con los estudiantes, serán incorporados a los ficheros de datos de los que,
en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Los titulares de los datos podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, dirigiendo
su solicitud por escrito a la Universidad de Alcalá, Secretaría General, Plaza de San Diego, s/n,
28801-Alcalá de Henares (Madrid)

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y
LOGOPÉDICO ALTO Y CLARO

Marisol Morales Ladrón
Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Juan Ramón Velasco Pérez
Vicerrector de Posgrado y Educación
Permanente
María García Núñez
Representante

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y CLASIFICAL, S.L.P.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 1 de septiembre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Lourdes Merino Chico, actuando en nombre y representación de CLASIFICAL,
S.L.P., con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Conde de Peñalver, 52, Bajo D,
C.P. 28006, Madrid, ESPAÑA, y CIF B98525926.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

2.- Que la Universidad de Alcalá y CLASIFICAL, S.L.P., conscientes del interés en enriquecer la
formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en
el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una
vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y CLASIFICAL, S.L.P. desean suscribir el presente
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
CLASIFICAL, S.L.P. para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de
Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y
Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
CLASIFICAL, S.L.P., fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con CLASIFICAL, S.L.P. no supondrá más compromiso que
el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un
contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y CLASIFICAL, S.L.P. no
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas,
TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de CLASIFICAL, S.L.P., el tiempo de estancia en
prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las

prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por CLASIFICAL,
S.L.P.. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica del
estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y
orientación de dichos trabajos.
El tutor de CLASIFICAL, S.L.P. establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme
a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el
período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá
al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número
de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y
específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de CLASIFICAL, S.L.P. y tratándose
del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo
desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
CLASIFICAL, S.L.P. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de
riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo,
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por CLASIFICAL, S.L.P. bajo la supervisión del tutor
académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en CLASIFICAL, S.L.P., con el objeto de dar publicidad
o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica, sino una
vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de CLASIFICAL, S.L.P. de que el
estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- CLASIFICAL, S.L.P. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- CLASIFICAL, S.L.P., en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no
adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en CLASIFICAL, S.L.P., el presente Convenio seguirá produciendo
todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas

y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CLASIFICAL, S.L.P.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Lourdes Merino Chico
Socia

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 14 de octubre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Tamara Clemente Navarro, actuando en nombre y representación de CNITPSICOLOGÍA, S.L.P., con domicilio a los efectos del presente Convenio en avenida Velázquez, 12,
Local 7, C.P. 28521, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), ESPAÑA, y CIF B86330313.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. , conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de
Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de
Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de CNITPSICOLOGÍA, S.L.P. , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y CNIT-PSICOLOGÍA,
S.L.P. no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de
las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. , el
tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la
realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar,
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correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso
académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por CNITPSICOLOGÍA, S.L.P. . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de CNIT-PSICOLOGÍA,
S.L.P. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la
calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por CNITPSICOLOGÍA, S.L.P. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de
riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo,
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. bajo la supervisión del
tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. , con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P.
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en
los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. , en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa,
no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P. , el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CNIT-PSICOLOGÍA, S.L.P.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Tamara Clemente Navarro
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 23 de octubre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Ángela Magaz Lago, actuando en nombre y representación de COHS
PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle
Magallanes, 3, C.P. 48600, Barakaldo (Vizcaya), ESPAÑA, y CIF B48810642.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., conscientes del
interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y
Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las
competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional
donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica
de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan
realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. desean
suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. para la realización de prácticas académicas externas, y
del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de COHS
PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. no supondrá
más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral,
en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., el tiempo de estancia en prácticas no se computará a
efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
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cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por COHS
PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L.. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento
de la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor
las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por COHS
PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por COHS PSICÓLOGOS
CONSULTORES, S.L. bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L., el presente
Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR COHS PSICÓLOGOS CONSULTORES, S.L.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Ángela Magaz Lago
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Universidad
de Alcalá
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE
BIZKAIA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Marta Pastor de la Cal

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y FRENATUMIEDO
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 21 de diciembre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Sonia Rojas Conca, actuando en nombre y representación de la entidad
FRENATUMIEDO, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Coslada, 13, C.P.
28020, Madrid, ESPAÑA, y CIF 18054619X.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y FRENATUMIEDO, conscientes del interés en enriquecer la
formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en
el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una
vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y FRENATUMIEDO desean suscribir el presente
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
FRENATUMIEDO para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de
Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y
Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
FRENATUMIEDO, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con FRENATUMIEDO no supondrá más compromiso que el
estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un
contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y FRENATUMIEDO no
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas,
TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de FRENATUMIEDO, el tiempo de estancia en
prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las
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prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por
FRENATUMIEDO. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de FRENATUMIEDO establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme a
lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el
período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá
al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número
de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y
específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de FRENATUMIEDO y tratándose del
TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo
desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
FRENATUMIEDO relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de
riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo,
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por FRENATUMIEDO bajo la supervisión del tutor
académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en FRENATUMIEDO, con el objeto de dar publicidad
o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica, sino una
vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de FRENATUMIEDO de que el
estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- FRENATUMIEDO autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- FRENATUMIEDO, en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no
adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en FRENATUMIEDO, el presente Convenio seguirá produciendo
todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR FRENATUMIEDO

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Sonia Rojas Conca
Psicóloga

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Firmado

11/01/2021 16:57:48

Jorge Pérez Serrano - Vicerrectorado de Estudios de Grado Y Estudiantes

Firmado

11/01/2021 15:36:24

Página

5/5

xD+o0UoIU7Ay77UacF3wKw==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/xD+o0UoIU7Ay77UacF3wKw==

Universidad
de Alcalá

V en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR FUNDACIÓN ANAR

Marisol Morales Ladrón
Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Silvia Moroder de León y ,Castillo
Representante legal

Juan Ramón Velasco Pérez
Vicerrector de Posgrado y Educación
Permanente

Convenio Para El Desarrollo De Programas De Cooperación Educativa
entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011)
REUNIDOS
De una parte Dª. María Soledad Morales Ladrón, Vicerrectora competente en materia de
Docencia y Estudiantes y D. Juan Ramón Velasco Pérez, Vicerrector competente en materia de
Posgrado y Educación Permanente, en nombre y representación de la Universidad de Alcalá,
según las competencias que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de la misma
(Resolución de 9 de septiembre de 2015, BOCM nº 219 de 15 de septiembre de 2015).
Y de otra parte Dª Almudena Martorell Cafranga, representante legal de Fundación Carmen
Pardo-Valcarce (en adelante la entidad externa), con domicilio social en Monasterio de la
Huelgas, 15, 28049, Madrid, España.

DECLARAN
1.

Que el presente convenio de cooperación educativa se formaliza al amparo de lo previsto
en el artículo 7 del Real Decreto 592/ 2014 de 11 de julio por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios y los reglamentos de prácticas
académicas externas de los estudios oficiales de la UAH, aprobados por consejo de gobierno
de fecha 25 de septiembre de 2015 y demás normas de general aplicación.

2.

Que la Universidad de Alcalá y la entidad externa, conscientes del interés en enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercar a este a las realidades del ámbito profesional donde
ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación
práctica de los estudiantes.

3.

Que a tal efecto, la Universidad de Alcalá y la entidad externa desean suscribir el
presente convenio de cooperación educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio
El presente convenio tiene por objeto la realización de la formación práctica en entidad
externa por parte de los estudiantes matriculados en estudios oficiales de la Universidad
de Alcalá.

Segunda. Características de la formación práctica
Para cada estudiante que realice las prácticas formativas en la entidad externa se
suscribirá el Compromiso de Prácticas, según el modelo normalizado.

Tercera. Tutores
La Universidad de Alcalá asignará un tutor responsable del seguimiento de la formación
práctica, será el tutor académico de la práctica. Del mismo modo la entidad externa
también le asignará un tutor. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el desempeño
de sus cometidos.

Cuarta. Seguro
Los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá hasta la finalización del curso académico.

Quinta. Periodo de formación práctica
El periodo de formación práctica tendrá vigencia siempre y cuando los estudiantes
mantengan su relación jurídica con la Universidad. Por lo tanto, aquellos estudiantes que
finalicen sus estudios universitarios y estén acogidos a un programa de cooperación
educativa no podrán continuar su formación práctica más allá de la finalización del curso
académico.

Sexta. Publicidad
La entidad externa autoriza a la Universidad al uso del logotipo institucional de la empresa
en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,

comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.

Séptima. Vigencia del Convenio
El presente acuerdo tiene una vigencia de un año a contar desde la fecha de la firma del
mismo, prorrogándose automáticamente para años sucesivos, de no existir
manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. El
convenio se extinguirá si transcurridos cinco años desde la fecha de su firma no hubiera
generado prácticas.

Octava. Régimen jurídico y Jurisdicción aplicables
El régimen jurídico de la práctica se regirá por lo previsto en la normativa aplicable y por
los acuerdos adoptados entre las partes para cada práctica.

Novena. Tratamiento de Datos Personales
La Universidad actuará como “responsable de fichero”, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
El acceso a los datos por parte de las entidades firmantes del convenio se realizará única
y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las prácticas objeto del
convenio.
Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros ni siquiera
para su conservación. Queda exceptuada la cesión de datos a la Administración Pública
cuando ésta provenga de una obligación legal.
En cumplimiento del artículo 12.2 párrafo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, las entidades
firmantes del convenio están obligadas a implantar las medidas técnicas y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la
entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera
incurrido.

Y en señal de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo, las dos partes firman el
presente convenio de cooperación en el lugar y fecha indicados.

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 2016

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

María Soledad Morales Ladrón
Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Juan Ramón Velasco Pérez
Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

POR FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

Almudena Martorell Cafranga
Representante legal

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 28 de abril de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Pilar Blanco Zamora, actuando en nombre y representación de la FUNDACIÓN
INSTITUTO SPIRAL, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Marqués de
Valdeiglesias, 2, Bajo, C.P. 28004, Madrid, ESPAÑA, y CIF G47084132.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

2.- Que la Universidad de Alcalá y FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL, conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo
de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos
del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el
caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL, el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos
de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán

cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por FUNDACIÓN
INSTITUTO SPIRAL. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por FUNDACIÓN INSTITUTO
SPIRAL bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL, con el objeto de
dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de FUNDACIÓN
INSTITUTO SPIRAL de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones
dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la
práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL, en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL, el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Pilar Blanco Zamora
Representante Legal

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

COMPROMISO DE PRÁCTICAS/COTUTELA TFG-TFM
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES
El presente Anexo se incorpora al Convenio de Prácticas suscrito entre la Universidad de Alcalá y XXXXXXXXXXXX., firmado
el DIA de MES de AÑO.
ESTUDIANTE:
TITULACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:

NIF O NIE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

JORNADA DE PRÁCTICAS:

DÍAS DE LA
SEMANA:

CENTRO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:
AYUDA AL ESTUDIO (euros brutos/mes):
TUTOR ACADÉMICO:
TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:
PROYECTO FORMATIVO:

El/la abajo firmante declara su conformidad para realizar las prácticas académica externas, o el TFG/TFM en la ENTIDAD
COLABORADORA. Así mismo el alumno se compromete a mantener absoluta confidencialidad sobre toda aquella
información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la realización de las prácticas.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en Alcalá de Henares, el XX de
XXXXXXXX de XXXXX
Firma del Tutor Académico o
responsable de prácticas

Fdo.:

Firma de la Empresa

Firma del estudiante

Fdo.:

Fdo.:

“Los datos personales aquí recogidos serán incorporados a los sistemas de tratamientos de la Universidad de Alcalá para la correcta
gestión y ejecución del Convenio firmado con la entidad, así como con fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es la
ejecución del citado Convenio en el que se participa y la obligación legal de la Universidad de Alcalá en cumplimiento del ejercicio
de sus poderes públicos y de la misión de interés público conferida. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente
y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las obligaciones legalmente
establecidas. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los
correspondientes derechos mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San
Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o
equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información
más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad.”
La certificación de las prácticas realizadas se llevará a cabo una vez finalizada la práctica y debidamente comprobado el
cumplimiento del Reglamento de Prácticas Externas de los estudios oficiales de la Universidad de Alcalá, aprobado en Consejo de
Gobierno el 25 de Septiembre de 2015, y el convenio de cooperación educativa firmado, de acuerdo con los procedimientos
generales de certificación previstos por la Universidad, por lo que el presente documento vincula a las partes firmantes pero no
tiene carácter certificativo de las prácticas realizadas.

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y FUNDACIÓN INTRAS
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 29 de julio de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Pablo Gómez Conejo, actuando en nombre y representación de la FUNDACIÓN
INTRAS, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Martín Santos Romero, 1,
C.P. 47016, Valladolid, ESPAÑA, y CIF G47345061.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y FUNDACIÓN INTRAS, conscientes del interés en enriquecer la
formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en
el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una
vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y FUNDACIÓN INTRAS desean suscribir el presente
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
FUNDACIÓN INTRAS para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin
de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado
y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
FUNDACIÓN INTRAS, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con FUNDACIÓN INTRAS no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y FUNDACIÓN INTRAS
no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las
prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de FUNDACIÓN INTRAS, el tiempo de
estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización
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de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por FUNDACIÓN
INTRAS. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica
del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y
orientación de dichos trabajos.
El tutor de FUNDACIÓN INTRAS establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme
a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el
período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá
al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número
de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y
específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de FUNDACIÓN INTRAS y tratándose
del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo
desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
FUNDACIÓN INTRAS relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de
riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo,
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por FUNDACIÓN INTRAS bajo la supervisión del
tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en FUNDACIÓN INTRAS, con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de FUNDACIÓN INTRAS
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- FUNDACIÓN INTRAS autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- FUNDACIÓN INTRAS, en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no
adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en FUNDACIÓN INTRAS, el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR FUNDACIÓN INTRAS

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Pablo Gómez Conejo
Director Gerente

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y el GRUPO LABERINTO PSICOTERAPIA PARA LA
SALUD
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2016)
En Alcalá de Henares, a 27 de febrero de 2018

R E U N I D O S,

De una parte, Dña. Marisol Morales Ladrón, Vicerrectora de Docencia y Estudiantes y D. Juan
Ramón Velasco Pérez, Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente de la Universidad de
Alcalá (UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las
competencias que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad
(Resolución de 9 de septiembre de 2015, BOCM nº 219, de 15 de septiembre de 2015), con
domicilio a los efectos del presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801‐Alcalá de
Henares (Madrid), CIF Q2818018J.
De otra parte, Dª Mª Victoria Sánchez López, actuando en nombre y representación de la
GRUPO LABERINTO PSICOTERAPIA PARA LA SALUD, con domicilio a los efectos del presente
Convenio en calle de Francisco Silvela, 30, C.P. 28028, Madrid, España, y CIF B87483392.

Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.‐ Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

2.‐ Que la Universidad de Alcalá y la entidad colaboradora, conscientes del interés en enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que
les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán
en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad
una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.

3.‐ Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y la entidad colaboradora desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.‐ El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
la Entidad colaboradora para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de
Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de
Grado y Posgrado.

SEGUNDA.‐ Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG‐TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de la
entidad colaboradora, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/RFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.‐ La relación del estudiante con la entidad colaboradora no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y la entidad
colaboradora no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al
término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de la entidad

colaboradora, el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad.
Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro
Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del
curso académico.

CUARTA.‐ El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por la entidad
colaboradora. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de la entidad colaboradora establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de la entidad
colaboradora y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en
cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.‐ Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por la
entidad colaboradora relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención
de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto
Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la
supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en la entidad colaboradora, con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de la entidad colaboradora
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.‐ La entidad colaboradora autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en
los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.‐ La entidad colaboradora, en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa,
no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.‐ El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en la entidad colaboradora, el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.‐ El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.

DÉCIMA.‐ Ambas partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad sobre la totalidad
de los datos, informaciones y documentación de todo tipo facilitados por el cumplimiento del
presente Convenio, así como al estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo.
Los datos personales que se recogen en este Convenio, así como en los correspondientes anexos
a suscribir con los estudiantes, serán incorporados a los ficheros de datos de los que, en su caso,
las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio,
adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, dirigiendo su solicitud por escrito a
la Universidad de Alcalá, Secretaría General, Plaza de San Diego, s/n, 28801‐Alcalá de Henares
(Madrid)

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR GRUPO LABERINTO PSICOTERAPIA
PARA LA SALUD

Marisol Morales Ladrón
Vicerrectora de Docencia y Estudiantes

Mª Victoria Sánchez López
Representante legal

Juan Ramón Velasco Pérez
Vicerrector de Posgrado y Educación
Permanente

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y GRUPOVOLMAE GUADALAJARA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 9 de febrero de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª María Azucena García Hernández, actuando en nombre y representación de
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle
Jorge Luis Borges, 5, Local, C.P. 19004, Guadalajara, ESPAÑA, y CIF 05705423C.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y GRUPOVOLMAE GUADALAJARA desean suscribir
el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con GRUPOVOLMAE GUADALAJARA no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el
caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos
de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
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cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por GRUPOVOLMAE
GUADALAJARA. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de GRUPOVOLMAE GUADALAJARA establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por GRUPOVOLMAE
GUADALAJARA bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, con el objeto de
dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
GRUPOVOLMAE GUADALAJARA de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e
indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en
consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- GRUPOVOLMAE GUADALAJARA autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jorge Pérez Serrano - Vicerrectorado de Estudios de Grado Y Estudiantes

Firmado

17/03/2021 20:22:16

Margarita Vallejo Girvés - Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Firmado

17/03/2021 16:33:18

Página

3/5

uOt3WVKjQJXFycvnmK1U8g==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/uOt3WVKjQJXFycvnmK1U8g==

SÉPTIMA.- GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en GRUPOVOLMAE GUADALAJARA, el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR GRUPOVOLMAE GUADALAJARA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

María Azucena García Hernández
Directora y Psicóloga

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 17 de noviembre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Mónica Pereira Dávila, actuando en nombre y representación de HAZTÚA
PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., con domicilio a los efectos del presente Convenio en avenida
Portugal, 37, 1º, C.P. 28943, Fuenlabrada (Madrid), ESPAÑA, y CIF B85494466.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., conscientes del interés
en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. desean
suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. no supondrá
más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral,
en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., el tiempo de estancia en prácticas no se computará a
efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
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cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por HAZTÚA
PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P.. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de
la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad
y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por HAZTÚA PSICOLOGÍA
POSITIVA, S.L.P. bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P., el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA, S.L.P.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Mónica Pereira Dávila
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR INTERVENCIONES ABALOO, S.L.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Alexandra Diarruyo Evertsz
Socia

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y JOAN SOLER
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 14 de diciembre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Joan Soler, actuando en nombre y representación de la entidad JOAN SOLER,
con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Ocaña, 201, Bajo, C.P. 28047, Madrid,
ESPAÑA, y CIF 46751368G.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Firmado

18/12/2020 13:06:45

Jorge Pérez Serrano - Vicerrectorado de Estudios de Grado Y Estudiantes

Firmado

17/12/2020 15:48:01

Página

1/5

KOylf8X1F4u46QUW31nRvA==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/KOylf8X1F4u46QUW31nRvA==

2.- Que la Universidad de Alcalá y JOAN SOLER, conscientes del interés en enriquecer la
formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en
el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una
vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y JOAN SOLER desean suscribir el presente Convenio
de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
JOAN SOLER para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de Grado
o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y
Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de JOAN
SOLER, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la formación práctica,
así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por
el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la actividad académica formativa
del estudiante así como de representación y participación desarrollada en la Universidad. Este
anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con JOAN SOLER no supondrá más compromiso que el
estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un
contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y JOAN SOLER no tendrá
dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas,
TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de JOAN SOLER, el tiempo de estancia en prácticas
no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Firmado

18/12/2020 13:06:45

Jorge Pérez Serrano - Vicerrectorado de Estudios de Grado Y Estudiantes

Firmado

17/12/2020 15:48:01

Página

2/5

KOylf8X1F4u46QUW31nRvA==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/KOylf8X1F4u46QUW31nRvA==

estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la
Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por JOAN SOLER.
Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica del
estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y
orientación de dichos trabajos.
El tutor de JOAN SOLER establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme a lo
establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el
período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá
al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número
de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y
específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de JOAN SOLER y tratándose del
TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo
desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por JOAN
SOLER relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos
laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo,
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por JOAN SOLER bajo la supervisión del tutor
académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en JOAN SOLER, con el objeto de dar publicidad o
comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica, sino una vez
finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de JOAN SOLER de que el estudiante
no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente
anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- JOAN SOLER autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- JOAN SOLER, en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no adquirirá
derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda generarse por
parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización de prácticas en
la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en dicha materia
resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en JOAN SOLER, el presente Convenio seguirá produciendo
todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR JOAN SOLER

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Joan Soler
Director

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 2 de julio de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Joaquín Ansaldo Rosillo, actuando en nombre y representación de JOAQUÍN
ANSALDO ROSILLO, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle María Curie, 19,
C.P. 28342, Valdemoro (Madrid), ESPAÑA, y CIF 50862004B.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO , conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo
de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de
Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo
de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos
del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso
de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de JOAQUÍN
ANSALDO ROSILLO , el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad.
Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro
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Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del
curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por JOAQUÍN
ANSALDO ROSILLO . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de JOAQUÍN ANSALDO
ROSILLO y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta
la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por JOAQUÍN ANSALDO
ROSILLO bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO , con el objeto de
dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de JOAQUÍN
ANSALDO ROSILLO de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones
dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la
práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional
en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

PX27a0XgjQVD4glgMRl/ng==
Jorge Pérez Serrano - VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y
ESTUDIANTES

Observaciones
Url De Verificación

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Firmado

04/07/2021 19:37:49

Página

3/5

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PX27a0XgjQVD4glgMRl/ng==

q83ZOZ8451bln6ysUmD6vA==
Margarita Vallejo Girvés - VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/07/2021 09:00:22

Página

3/5

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/q83ZOZ8451bln6ysUmD6vA==

SÉPTIMA.- JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO , en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO , el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR JOAQUÍN ANSALDO ROSILLO

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Joaquín Ansaldo Rosillo
Director

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2019)
En Alcalá de Henares, a 22 de enero de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Margarita Villanueva Camacho , actuando en nombre y representación de
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle
Apóstoles , 26, Entresuelo A-B, C.P. 30001, Murcia , España, y CIF 77564554K.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

2.- Que la Universidad de Alcalá y MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, conscientes del interés
en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO desean
suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en
el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, el tiempo de estancia en prácticas no se computará a
efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán

cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por MARGARITA
VILLANUEVA CAMACHO. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad
y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por MARGARITA VILLANUEVA
CAMACHO bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO, el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR MARGARITA VILLANUEVA CAMACHO

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Margarita Villanueva Camacho
Psicóloga

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y MÁSQUEMENTE, S.L.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 29 de abril de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Lucía Utrera Martínez, actuando en nombre y representación de
MÁSQUEMENTE, S.L., con domicilio a los efectos del presente Convenio en plaza Prosperidad,
3, 1º B, C.P. 28002, Madrid, ESPAÑA, y CIF B87615845.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

2.- Que la Universidad de Alcalá y MÁSQUEMENTE, S.L. , conscientes del interés en enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que
les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán
en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad
una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y MÁSQUEMENTE, S.L. desean suscribir el presente
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
MÁSQUEMENTE, S.L. para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin
de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado
y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
MÁSQUEMENTE, S.L. , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con MÁSQUEMENTE, S.L. no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y MÁSQUEMENTE, S.L.
no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las
prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de MÁSQUEMENTE, S.L. , el tiempo de
estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización

de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por
MÁSQUEMENTE, S.L. . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de MÁSQUEMENTE, S.L. establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de MÁSQUEMENTE, S.L.
y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la
calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
MÁSQUEMENTE, S.L. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención
de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto
Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por MÁSQUEMENTE, S.L. bajo la
supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en MÁSQUEMENTE, S.L. , con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de MÁSQUEMENTE, S.L.
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- MÁSQUEMENTE, S.L. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- MÁSQUEMENTE, S.L. , en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no
adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en MÁSQUEMENTE, S.L. , el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas

y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR MÁSQUEMENTE, S.L.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Lucía Utrera Martínez
Administradora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 11 de mayo de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Nerea Bárez Palomo, actuando en nombre y representación de NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P., con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Real,
59, 1º A, C.P. 28400, Collado Villalba (Madrid), ESPAÑA, y CIF B87024840.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. , conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. desean suscribir
el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo
de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos
del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso
de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. , el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de
antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos
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por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la
finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por NB PSICOLOGÍA
INTEGRAL, S.L.P. . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por NB PSICOLOGÍA
INTEGRAL, S.L.P. bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. , con el objeto
de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de NB
PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e
indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en
consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. , en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P. , el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR NB PSICOLOGÍA INTEGRAL, S.L.P.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Nerea Bárez Palomo
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
INTEGRAL, S.L.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 23 de febrero de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Lucía Zumárraga Astorqui, actuando en nombre y representación de CENTRO
DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L., con domicilio a los efectos del
presente Convenio en calle Francisco Chico Mendes, 1, C.P. 28108, Alcobendas (Madrid),
ESPAÑA, y CIF B86525557.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL,
S.L., conscientes del interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas
oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo
y cercano de las competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del
ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el
compromiso con la empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en
la formación práctica de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la
posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
INTEGRAL, S.L. desean suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá
por las siguientes
CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. para la realización de prácticas
académicas externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes
matriculados en los estudios oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L., fechas de comienzo y
finalización, el horario, lugar de desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto
formativo, o en su caso descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo
caso los horarios serán compatibles con la actividad académica formativa del estudiante así
como de representación y participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado
por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
INTEGRAL, S.L. no supondrá más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del
mismo no se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se
establezca entre el alumno y CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. no
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas,
TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L., el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de
antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos
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por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la
finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por CENTRO DE
NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L.. Ambos tutores actuarán coordinadamente
en el seguimiento de la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM,
compartirá con el cotutor las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. establecerá las
tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo,
supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización
del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de
Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así
como la valoración de las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su
estancia en la sede de CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. y
tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad
del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. relativas a horarios, normas de
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las
actividades contenidas en su Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado
por CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. bajo la supervisión del tutor
académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA
INTEGRAL, S.L., con el objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será
válido no solo durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad
por parte de CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. de que el
estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L. autoriza a la
Universidad al uso de su logotipo institucional en los documentos oficiales que publique la
Universidad relativos a las prácticas externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha
publicidad en Web, Guías, Actos Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L., en virtud del
presente Convenio de Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la
propiedad intelectual e industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá con ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación
en tales casos las disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PEDIÁTRICA INTEGRAL,
S.L., el presente Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización
de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
PEDIÁTRICA INTEGRAL, S.L.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Lucía Zumárraga Astorqui
Administradora Única

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Universidad
de Alcalá
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

POR PSICOCLINIC LANZAROTE, S.L.

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y PSICOLOGÍA EUROPA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 4 de mayo de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Paloma Díez Abad, actuando en nombre y representación de PSICOLOGÍA
EUROPA, con domicilio a los efectos del presente Convenio en avenida de Europa, 11, A, 1º K,
C.P. 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), ESPAÑA, y CIF 71124682B.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y PSICOLOGÍA EUROPA , conscientes del interés en enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que
les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán
en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad
una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y PSICOLOGÍA EUROPA desean suscribir el presente
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
PSICOLOGÍA EUROPA para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin
de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado
y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
PSICOLOGÍA EUROPA , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con PSICOLOGÍA EUROPA no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y PSICOLOGÍA EUROPA
no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las
prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de PSICOLOGÍA EUROPA , el tiempo de
estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización
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de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por PSICOLOGÍA
EUROPA . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica
del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y
orientación de dichos trabajos.
El tutor de PSICOLOGÍA EUROPA establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de PSICOLOGÍA EUROPA
y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la
calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
PSICOLOGÍA EUROPA relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención
de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto
Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por PSICOLOGÍA EUROPA bajo la
supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en PSICOLOGÍA EUROPA , con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de PSICOLOGÍA EUROPA
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- PSICOLOGÍA EUROPA autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- PSICOLOGÍA EUROPA , en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa,
no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en PSICOLOGÍA EUROPA , el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR PSICOLOGÍA EUROPA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Paloma Díez Abad
Dirección

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y PSICÓLOGOS POZUELO
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 29 de abril de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Mercedes Bermejo Boixareu, actuando en nombre y representación de
PSICÓLOGOS POZUELO, con domicilio a los efectos del presente Convenio en avenida Juan XXIII,
15 B, C.P. 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), ESPAÑA, y CIF 52996118R.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y PSICÓLOGOS POZUELO, conscientes del interés en enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que
les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán
en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad
una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y PSICÓLOGOS POZUELO desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
PSICÓLOGOS POZUELO para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin
de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado
y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
PSICÓLOGOS POZUELO, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con PSICÓLOGOS POZUELO no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y PSICÓLOGOS
POZUELO no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término
de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de PSICÓLOGOS POZUELO, el
tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la
realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar,
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correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso
académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por PSICÓLOGOS
POZUELO. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica
del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y
orientación de dichos trabajos.
El tutor de PSICÓLOGOS POZUELO establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de PSICÓLOGOS
POZUELO y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en
cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
PSICÓLOGOS POZUELO relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención
de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto
Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por PSICÓLOGOS POZUELO bajo la
supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en PSICÓLOGOS POZUELO, con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de PSICÓLOGOS POZUELO
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- PSICÓLOGOS POZUELO autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en
los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- PSICÓLOGOS POZUELO, en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa,
no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en PSICÓLOGOS POZUELO, el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR PSICÓLOGOS POZUELO

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Mercedes Bermejo Boixareu
Directora del Centro

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 11 de mayo de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, Dª Marta Perandones Martínez, actuando en nombre y representación de
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle
Princesa , 81, 2º D, C.P. 28008, Madrid, ESPAÑA, y CIF B8151022.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. desean suscribir
el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el
caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos
de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
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cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por PSICÓLOGOS
PRINCESA 81, S.L.P.. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por PSICÓLOGOS PRINCESA
81, S.L.P. bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., con el objeto
de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de PSICÓLOGOS
PRINCESA 81, S.L.P. de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones
dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la
práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P., el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR PSICÓLOGOS PRINCESA 81, S.L.P.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Marta Perandones Martínez
Directora del Centro

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Firmado

03/06/2020 19:32:20

Jorge Pérez Serrano - Vicerrectorado de Estudios de Grado Y Estudiantes

Firmado

03/06/2020 16:12:00
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 18 de marzo de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.

FIRMADO por: MARIA DEL MAR RUA SILVA (NIF: 01115789J)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

De otra parte, Dª Mª del Mar Rúa Silva, actuando en nombre y representación de PSICOSALUD
ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA, con domicilio a los efectos del presente Convenio en plaza
España, 20, 1 A, C.P. 28805, Alcalá de Henares (Madrid), ESPAÑA, y CIF 01115789J.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.

Estado

Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Firmado

24/02/2022 17:50:15

Jorge Pérez Serrano - VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y
ESTUDIANTES

Firmado

24/02/2022 16:13:45
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2.- Que la Universidad de Alcalá y PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA, conscientes
del interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y
Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las
competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional
donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica
de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan
realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA
desean suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

FIRMADO por: MARIA DEL MAR RUA SILVA (NIF: 01115789J)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA para la realización de prácticas académicas
externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en
los estudios oficiales de Grado y Posgrado.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
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SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA, fechas de comienzo y finalización, el horario,
lugar de desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso
descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán
compatibles con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y
participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el
estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA no
supondrá más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva
obligación alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el
alumno y PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA no tendrá dicho carácter. Al no ser una
relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore
a la plantilla de PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA, el tiempo de estancia en
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Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Firmado

24/02/2022 17:50:15

Jorge Pérez Serrano - VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y
ESTUDIANTES

Firmado

24/02/2022 16:13:45
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prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las
prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por PSICOSALUD
ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento
de la formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor
las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA establecerá las tareas a llevar a cabo
por el estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará
sus actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará
un informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de
PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA y tratándose del TFG/TFM el informe será
favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su
claridad y corrección.

FIRMADO por: MARIA DEL MAR RUA SILVA (NIF: 01115789J)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA relativas a horarios, normas de funcionamiento,
seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas
en su Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por PSICOSALUD
ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
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Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA,
con el objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de
PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA autoriza a la Universidad al uso de su
logotipo institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las
prácticas externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías,
Actos Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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Margarita Vallejo Girvés - VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Firmado

24/02/2022 17:50:15

Jorge Pérez Serrano - VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y
ESTUDIANTES

Firmado

24/02/2022 16:13:45
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SÉPTIMA.- PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA, en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE PSICOLOGÍA, el presente
Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

FIRMADO por: MARIA DEL MAR RUA SILVA (NIF: 01115789J)
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NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.

Estado

Fecha y hora

Margarita Vallejo Girvés - VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Firmado

24/02/2022 17:50:15

Jorge Pérez Serrano - VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO Y
ESTUDIANTES
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24/02/2022 16:13:45
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

FIRMADO por: MARIA DEL MAR RUA SILVA (NIF: 01115789J)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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POR PSICOSALUD ALCALÁ. CENTRO DE
PSICOLOGÍA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Mª del Mar Rúa Silva
Directora

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL
DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 3 de julio de 2019
R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Giuseppe Iandolo, actuando en nombre y representación de PSISE SERVICIO
DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO, con domicilio a los efectos
del presente Convenio en calle Albendiego, 7, 2º, C.P. 28029, Madrid, ESPAÑA, y CIF Y0488019L.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
2.- Que la Universidad de Alcalá y PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE
GIUSEPPE IANDOLO, conscientes del interés en enriquecer la formación del estudiante de las
enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento

más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las
realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de
reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en
cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como
otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la
Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL
DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO desean suscribir el presente Convenio de Cooperación
Educativa, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO para la
realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster,
de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de PSISE
SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO, fechas de comienzo
y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto
formativo, o en su caso descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo
caso los horarios serán compatibles con la actividad académica formativa del estudiante así
como de representación y participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado
por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL
DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO no supondrá más compromiso que el estipulado en el
presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral,
ya que la relación que se establezca entre el alumno y PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación
laboral, en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la
plantilla de PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO,
el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante
la realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar,
correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso
académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por PSISE SERVICIO
DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO. Ambos tutores actuarán
coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica del estudiante y, en el caso de los
TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO
establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto
formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la
realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá al tutor académico de la
Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el
estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y específicas que ha adquirido
durante su estancia en la sede de PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE
GIUSEPPE IANDOLO y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable,
teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por PSISE
SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO relativas a horarios,
normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales y realizará con
diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del
tutor asignado por PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE
IANDOLO bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL
DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO, con el objeto de dar publicidad o comunicación a terceros.
Este compromiso será válido no solo durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La
notificación a la Universidad por parte de PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL
DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO
autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los documentos oficiales que
publique la Universidad relativos a las prácticas externas, comprometiéndose la Universidad a
facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos, Convocatorias de premios, etc.

SÉPTIMA.- PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO,
en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna
clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda generarse por parte de los
estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización de prácticas en la misma,
siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de
aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL DESARROLLO
DE GIUSEPPE IANDOLO, el presente Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la
completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.
UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR PSISE SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
DEL DESARROLLO DE GIUSEPPE IANDOLO

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Giuseppe Iandolo
Responsable del Servicio

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado

Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y SANITAS MAYORES, S.L.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 8 de junio de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. David Pandelet Hernando, actuando en nombre y representación de SANITAS
MAYORES, S.L., con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Ribera del Loira, 52,
C.P. 28042, Madrid, ESPAÑA, y CIF B58937178.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y SANITAS MAYORES, S.L., conscientes del interés en enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que
les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán
en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad
una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y SANITAS MAYORES, S.L. desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
SANITAS MAYORES, S.L. para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de
Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de
Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
SANITAS MAYORES, S.L., fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con SANITAS MAYORES, S.L. no supondrá más compromiso
que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de
un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y SANITAS MAYORES,
S.L. no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las
prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de SANITAS MAYORES, S.L., el tiempo
de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la
realización de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar,
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correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso
académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por SANITAS
MAYORES, S.L.. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de SANITAS MAYORES, S.L. establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de SANITAS MAYORES,
S.L. y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la
calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
SANITAS MAYORES, S.L. relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención
de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto
Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por SANITAS MAYORES, S.L. bajo la
supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en SANITAS MAYORES, S.L., con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de SANITAS MAYORES,
S.L. de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto
el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- SANITAS MAYORES, S.L. autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en
los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- SANITAS MAYORES, S.L., en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa,
no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en SANITAS MAYORES, S.L., el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR SANITAS MAYORES, S.L.

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

David Pandelet Hernando
Director de RRHH

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 12 de mayo de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Francisco Morato Bermejo, actuando en nombre y representación de TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES, con domicilio a los efectos del presente Convenio en
avenida Víctimas del Terrorismo, 2, C.P. 28806, Alcalá de Henares (Madrid), ESPAÑA, y CIF
09005654G.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES , conscientes del
interés en enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y
Posgrado), en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las
competencias que necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional
donde ejercerá su actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica
de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan
realizar su TFG o TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES desean
suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES para la realización de prácticas académicas externas, y
del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de
desarrollo de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y
objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles
con la actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES no supondrá
más compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en
el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES , el tiempo de estancia en prácticas no se computará a
efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
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cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por TU PSICÓLOGO
EN ALCALÁ DE HENARES . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la
formación práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las
tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES establecerá las tareas a llevar a cabo por el
estudiante, conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus
actividades. Al finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un
informe final, que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las
prácticas, recogerá el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de
las competencias genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o
desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y
corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad
y prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ
DE HENARES bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES , con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo
durante la práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de TU
PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES de que el estudiante no ha respetado las normas,
directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y
cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES , en virtud del presente Convenio de
Cooperación Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e
industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con
ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las
disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES , el presente
Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
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Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR TU PSICÓLOGO EN ALCALÁ DE HENARES

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Francisco Morato Bermejo
Gerente

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y UNIPSI PSICOLOGÍA
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 12 de julio de 2021

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Marcelo Mendes Facundes, actuando en nombre y representación de UNIPSI
PSICOLOGÍA, con domicilio a los efectos del presente Convenio en calle Infanta María Teresa, 4,
Local 3, C.P. 28016, Madrid, ESPAÑA, y CIF B86197191.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y UNIPSI PSICOLOGÍA, conscientes del interés en enriquecer la
formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en
el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una
vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la
Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM
en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y UNIPSI PSICOLOGÍA desean suscribir el presente
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
UNIPSI PSICOLOGÍA para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de
Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y
Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
UNIPSI PSICOLOGÍA, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la
formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del
TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con UNIPSI PSICOLOGÍA no supondrá más compromiso que
el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un
contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y UNIPSI PSICOLOGÍA no
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas,
TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de UNIPSI PSICOLOGÍA, el tiempo de estancia en
prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las
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prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por UNIPSI
PSICOLOGÍA. Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de UNIPSI PSICOLOGÍA establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme
a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el
período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá
al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número
de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y
específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de UNIPSI PSICOLOGÍA y tratándose
del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo
desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por UNIPSI
PSICOLOGÍA relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos
laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo,
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por UNIPSI PSICOLOGÍA bajo la supervisión del
tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en UNIPSI PSICOLOGÍA, con el objeto de dar
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica,
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de UNIPSI PSICOLOGÍA de
que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- UNIPSI PSICOLOGÍA autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas,
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos,
Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- UNIPSI PSICOLOGÍA, en virtud del presente Convenio de Cooperación Educativa, no
adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda
generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización
de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en
dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en UNIPSI PSICOLOGÍA, el presente Convenio seguirá
produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR UNIPSI PSICOLOGÍA

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Marcelo Mendes Facundes
Director

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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Convenio de Cooperación Educativa
Entre la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2019)
En Alcalá de Henares, a 9 de noviembre de 2020

R E U N I D O S,

De una parte, D. Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y Dª
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de
19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
De otra parte, D. Xerach Nast Gil Hernández, actuando en nombre y representación de XERACH
NAST GIL HERNÁNDEZ, con domicilio a los efectos del presente Convenio en avenida Juan Carlos
I, 5, C.P. 28806, Alcalá de Henares (Madrid), ESPAÑA, y CIF 78507873H.
Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y

MANIFIESTAN

1.- Que el presente Convenio de Cooperación Educativa se formaliza al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
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2.- Que la Universidad de Alcalá y XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ , conscientes del interés en
enriquecer la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un
entorno que les proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que
necesitarán en el futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su
actividad una vez se haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los
graduados, se encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o
TFM en instituciones externas a la Universidad.
3.- Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ desean suscribir el
presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y
XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ para la realización de prácticas académicas externas, y del
Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios
oficiales de Grado y Posgrado.

SEGUNDA.- Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que
realizarán las prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado
Compromiso de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que
parte del presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos
referentes al estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de
XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ , fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo
de la formación práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos
del TFG/TFM, a realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la
actividad académica formativa del estudiante así como de representación y participación
desarrollada en la Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante.

TERCERA.- La relación del estudiante con XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ no supondrá más
compromiso que el estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación
alguna propia de un contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y
XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el
caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de
XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ , el tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos
de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los estudiantes estarán
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cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la Universidad de Alcalá,
hasta la finalización del curso académico.

CUARTA.- El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección
conjunta de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por XERACH NAST
GIL HERNÁNDEZ . Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación
práctica del estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de
dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor de XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante,
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final,
que remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá
el número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de XERACH NAST GIL
HERNÁNDEZ y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en
cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección.

QUINTA.- Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por
XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y
prevención de riesgos laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su
Proyecto Formativo, siguiendo las indicaciones del tutor asignado por XERACH NAST GIL
HERNÁNDEZ bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ , con el objeto de
dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la
práctica, sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de XERACH NAST
GIL HERNÁNDEZ de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones
dejará sin efecto el correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la
práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.

SEXTA.- XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ autoriza a la Universidad al uso de su logotipo
institucional en los documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas
externas, comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos
Públicos, Convocatorias de premios, etc.
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SÉPTIMA.- XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ , en virtud del presente Convenio de Cooperación
Educativa, no adquirirá derecho de ninguna clase sobre la propiedad intelectual e industrial que
pueda generarse por parte de los estudiantes de la Universidad de Alcalá con ocasión de la
realización de prácticas en la misma, siendo de aplicación en tales casos las disposiciones
vigentes que en dicha materia resulten de aplicación.

OCTAVA.- El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de la
firma del mismo, prorrogándose automáticamente por otros cuatro años adicionales, de no
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad a dos meses. No
obstante, ambas partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en
cualquier momento, si media causa justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la
otra parte con una antelación de quince días. No obstante y si mediada notificación de rescisión
del presente Convenio por cualquiera de las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se
encontrase realizando prácticas en XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ , el presente Convenio
seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa finalización de las mismas.

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común
acuerdo, se resolverán por las normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMA.- La Universidad de Alcalá será la responsable de los tratamientos de datos personales
efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados
del presente Convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los
que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el
presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente
a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de
seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del
tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados
con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas
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y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución
de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos
personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes
firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren
incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia
de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.

UNDÉCIMA.- En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no
se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para
dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio de Cooperación Educativa en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

POR XERACH NAST GIL HERNÁNDEZ

Jorge Pérez Serrano
Vicerrector de Estudios de Grado y
Estudiantes

Xerach Nast Gil Hernández
Director

Margarita Vallejo Girvés
Vicerrectora de Estudios de Posgrado
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