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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
9623 Resolución de 2 de julio de 2018, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, 

por la que se publica el Convenio con el Instituto de Educación Superior 
Intercontinental de la Empresa, de la Fundación Galicia Obra Social, para la 
realización de prácticas académicas externas.

Habiéndose suscrito entre el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Fundación 
Galicia Obra Social a través de su Instituto de Educación Superior Intercontinental de la 
Empresa-IESIDE un Convenio, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Vigo, 2 de julio de 2018.–La Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, Teresa Pedrosa Silva.

ANEXO

Convenio entre el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Fundación Galicia 
Obra Social a través de su Instituto de Educación Superior Intercontinental de la 

Empresa-IESIDE

En Vigo, a 21 de junio de 2018.

De una parte, doña Teresa Pedrosa Silva, Delegada Especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con NIF V-36.611.580 y domicilio a estos efectos en 
Área Portuaria de Bouzas, s/n.º, de Vigo, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 
372/2012, de 10 de febrero, en nombre y representación del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo (en adelante, CZFV).

Y de otra, don Pedro Antonio Otero Espinar, Director Gerente de la Fundación Galicia 
Obra Social (Afundación), con NIF G-70.270.293 y domicilio, a estos efectos, en Cantón 
Grande, 8, de A Coruña, actuando en el ámbito de su Instituto de Educación Superior 
Intercontinental de la Empresa-IESIDE (fundación ésta que, en lo sucesivo, también se 
denominará IESIDE).

Reconociéndose ambos poseer capacidad legal y poder suficiente para celebrar este 
convenio,

EXPONEN

Primero.

Que IESIDE es el ámbito de actuación de la Fundación Galicia Obra Social mediante 
el que ésta desarrolla una intensa labor para complementar la oferta de educación superior 
existente en Galicia y potenciar la cooperación entre las empresas y las universidades, 
buscando un modelo en el que serán factores diferenciales la orientación internacional e 
intercultural, un ambicioso programa de becas, la excelencia académica fundamentada en 
su claustro de profesores y la metodología docente de reconocido prestigio; así como los 
acuerdos con universidades nacionales e internacionales de relieve, además de la 
formación corporativa y convencional abierta y con nuevas tecnologías para el aprendizaje.

En este contexto, IESIDE dispone de su centro privado adscrito a la Universidad de 
Vigo ubicado en la Avenida de Madrid, número 60, de Vigo (Pontevedra).
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Segundo.

Que según lo previsto en los artículos 15.2 y 12 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, los planes de estudios conducentes 
a la obtención del título de Máster Universitario, Grado y Títulos Propios contendrán una 
formación teórica y práctica y, entre esa formación práctica podrán incluirse prácticas 
externas.

Tercero.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto del Estudiante Universitario, 
aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, se reconoce el derecho de 
los estudiantes de Grado a «disponer de la posibilidad de realización de prácticas, 
curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los 
centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y 
garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas» (apartado f) y a «contar 
con tutela efectiva, académica y profesional (…) en las prácticas externas que se prevean 
en el plan de estudios» (apartado g).

Cuarto.

Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios establece en el apartado primero 
del artículo 2 que las prácticas académicas externas constituyen una actividad de 
naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las 
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 
competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su 
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. El apartado segundo señala 
que estas prácticas podrán realizarse en la propia universidad o en entidades 
colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el 
ámbito nacional e internacional.

Quinto.

Que según 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, las 
universidades o, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, 
suscribirán convenios de cooperación educativa con las entidades colaboradoras previstas 
en el artículo 2.2 del indicado real decreto y fomentarán que éstas sean accesibles para la 
realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de 
recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de 
oportunidades.

Sexto.

Las partes son conscientes de la importancia de las prácticas en instituciones públicas 
y/o privadas facilitando la preparación de los estudiantes para el ejercicio profesional, 
reforzando la formación de los mismos y, por ello, están interesados en colaborar en el 
desarrollo de las citadas prácticas.

Séptimo.

Que IESIDE tiene entre sus fines acercar la formación universitaria a la realidad social 
y profesional de su entorno, mediante el establecimiento de relaciones con entidades que 
permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica de los conocimientos 
teóricos adquiridos, mediante la realización de prácticas externas, que posibiliten la 
posterior incorporación al mundo laboral. cv
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Octavo.

Que el interés del CZFV en la suscripción del presente Convenio de se basa en el 
convencimiento de que la acogida de los estudiantes en el mismo supondrá una 
experiencia enriquecedora para los estudiantes en lo que se refiere a su preparación 
profesional y para los empleados públicos que podrán compartir experiencias laborales 
con el mundo universitario.

Consecuentemente con lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Este Convenio tiene por objeto la realización de prácticas académicas externas, 
curriculares o extracurriculares, en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo por parte de los 
estudiantes que cursen estudios en IESIDE o que hayan obtenido su titulación dentro del 
año de iniciación de la práctica.

La cooperación entre ambas partes se concretará en el proyecto formativo al que se 
refiere la cláusula Tercera del presente Convenio.

Segunda. Duración y horario de las prácticas.

Las prácticas académicas externas, curriculares, derivadas de este convenio tendrán 
la duración establecida en el correspondiente plan de estudios de IESIDE.

Las prácticas académicas externas, extracurriculares, derivadas de este convenio 
tendrán una duración mínima de seis meses (en torno a 900 horas y máxima de doce 
meses (en torno a 1.800 horas).

Los períodos y horarios de realización de las prácticas se compaginarán con la 
organización y funcionamiento del CZFV.

Tercera. Proyecto formativo.

El contenido del proyecto formativo se corresponde con lo detallado en el anexo III del 
presente convenio.

Con carácter previo al inicio de las prácticas, IESIDE comunicará al CZFV su previsión, 
en cuanto al número de alumnos, áreas de actividad del anexo III en las que los alumnos 
desarrollarán las prácticas en el respectivo curso académico, así como calendario y 
horarios de las prácticas. En todo caso, el número máximo de estudiantes que participarán 
en el proyecto formativo no podrá ser superior a 10 personas por curso académico.

En el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicha previsión, los 
responsables del CZFV deberán, de forma expresa, dar su conformidad a la misma o 
proponer las adaptaciones que estimen convenientes para el correcto desarrollo de las 
prácticas.

Cuarta. Tutores.

IESIDE designará un tutor académico responsable del correcto desarrollo académico 
de cada una de las prácticas externas derivadas de este Convenio. A este tutor le 
corresponden las obligaciones que se contemplan en el artículo 12.2 del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, y en particular:

• El seguimiento y supervisión de las prácticas, resolviendo las posibles dudas de tipo 
académico que se pudieran plantear.

• El seguimiento del programa formativo desarrollado por el estudiante para verificar 
su correcto aprovechamiento.
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Asimismo, el CZFV designará un tutor, que será una persona vinculada al mismo, con 
experiencia profesional y conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva, y será 
interlocutor con el estudiante y el tutor académico. A este tutor le corresponderán las 
obligaciones que se contemplan en el artículo 11.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio, y en particular:

• Fijar el plan de trabajo del estudiante.
• Orientar y ayudar al estudiante en sus dudas y dificultades durante su estancia en el 

CZFV.
• Realizar el informe correspondiente de evaluación del desarrollo de la práctica al 

final de la misma.

Quinta. Compromisos económicos.

El CZFV compensará, a cada alumno que realice las prácticas, con un importe de 762 
euros al mes, mediante transferencia bancaria que ingresará en el número de cuenta que 
señale cada alumno al firmar el documento que se adjunta como anexo IV.

El importe máximo total anual que el CZFV destinará a compensar las prácticas a las 
que hace referencia el presente convenio se fija en 96.189,6 euros/año incluyendo el coste 
de seguridad social.

Sexta. Obligaciones que asumirán los estudiantes.

Los estudiantes participantes en el programa de prácticas, deberán cumplir las 
obligaciones previstas en el artículo 9.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en 
particular las siguientes:

• Iniciar la práctica en la fecha y condiciones acordadas.
• Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas.
• Realizar con diligencia y aprovechamiento las actividades de las prácticas, de 

acuerdo con el programa y condiciones específicas aprobadas.
• Comunicar al tutor del CZFV cualquier incidencia que afecte al desarrollo de la 

práctica formativa.
• Guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar, en ningún caso, las 

informaciones recogidas en los lugares de prácticas con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros.

• No explotar aquellos trabajos realizados en la práctica sin la autorización expresa del 
CZFV, ni durante el período que dure esta, ni una vez finalizada.

• Otras que puedan establecerse de común acuerdo entre el CZFV e IESIDE.

Los estudiantes que realicen prácticas en el CZFV deberán firmar los documentos que 
se adjuntan como anexos I y II por los que se declara su compromiso de asumir las 
obligaciones que le son impuestas (anexo I) y se comprometen a cumplir las normas 
vigentes en el CZFV en materia de confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal (anexo II).

Séptima. Obligaciones del CZFV.

El CZFV, con relación a las prácticas, asume las siguientes obligaciones:

• Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de las prácticas.
• Designar al tutor del CZFV y los representantes que le correspondan en la Comisión 

de seguimiento del presente convenio.
• Dar conformidad o proponer las modificaciones que estime pertinentes a la previsión 

de IESIDE que se recoge en la cláusula tercera.
• Observar las normas vigentes en todo lo relativo a la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo e informar a los alumnos en prácticas de las mismas.
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• Incluir al alumno en el Régimen General de la Seguridad Social al amparo del Real 
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones 
de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen 
en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera 
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social. A estos efectos, con la afiliación y/o alta, así como la baja 
en el régimen general de la Seguridad Social, se producirán a partir de la fecha de inicio y 
en la del cese de las prácticas, en los términos y plazos y con los efectos establecidos en 
el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

• Satisfacer el importe de la bolsa o ayuda de estudios para los alumnos.

Octava. Obligaciones de IESIDE.

IESIDE se compromete a:

• Remitir al CZFV, conforme a lo señalado en la cláusula Tercera del presente 
convenio, antes del inicio de las prácticas el listado de los estudiantes seleccionados, el 
nombre del tutor académico, el calendario y horarios de las prácticas, así como las áreas 
de actividad del anexo III que los alumnos desarrollarán en dichas prácticas.

• Velar por el control y cumplimiento por parte de los alumnos participantes en las 
prácticas, de los requisitos, condiciones y obligaciones que le son exigibles para acceder 
y llevar a cabo las mismas.

• Encargarse, de forma previa al inicio del período de prácticas, de que cada alumno 
firme los documentos que se adjuntan como anexos I y II. De cada una de estas 
declaraciones deberá dar copia al CZFV antes del comienzo de las prácticas.

• Tener suscrito, antes del comienzo del período de prácticas, un seguro para cada 
uno de los alumnos que participen en las mismas, cuya póliza tenga una cobertura en la 
que se incluya cualquier accidente que puedan sufrir aquéllos, así como los posibles daños 
a terceros que dichos alumnos puedan ocasionar en el desarrollo de las citadas prácticas.

Novena. Naturaleza de la relación entre el alumnado y el CZFV.

La relación entre el CZFV y los estudiantes en prácticas no supondrá más compromiso 
que el derivado del presente convenio, no existiendo en ningún caso relación estatutaria o 
laboral entre ambas partes ni implicará para la Administración General del Estado 
obligación contributiva alguna.

Asimismo, la realización de las prácticas académicas en el CZFV no supondrá la 
consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos 
de antigüedad o reconocimiento de servicios prestados.

Décima. Seguros. Cobertura de riesgos.

El estudiante que participe en el programa de prácticas en el CZFV estará cubierto por 
el seguro escolar o, en su defecto, por un seguro de accidentes para el período de 
prácticas, cuyos gastos en ningún caso serán a cargo del CZFV. A estos efectos, IESIDE 
deberá tener cubierto con un seguro la responsabilidad civil las incidencias que pudieran 
derivarse de la realización de las prácticas en el CZFV. No se aplicará el régimen de 
cobertura de las normas, dado que no hay contrato laboral en la relación establecida entre 
el estudiante y el CZFV.

Undécima. Publicidad.

La participación de ambas partes deberá hacerse constar en cuanta información 
pública se edite en cualquier medio, incluidos los electrónicos, así como en las 
notificaciones a los beneficiarios o en los carteles exteriores descriptivos de las 
actuaciones. IESIDE se compromete a citar como colaborador al CZFV en la publicidad 
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que realice sobre las titulaciones que se imparten relacionadas con las prácticas 
formativas. La participación del CZFV se hará acompañar de las leyendas «Gobierno de 
España» y «Ministerio de Hacienda y Función Pública».

Duodécima. Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión de seguimiento del convenio donde se tratarán los 
problemas derivados de la interpretación y ejecución del convenio. Esta comisión, 
constituida por dos representantes del CZFV, designados por la Delegada Especial del 
Estado, y dos representantes de IESIDE, designados por el Director Gerente de la 
Fundación Galicia Obra Social, se reunirá al menos una vez durante la vigencia del 
presente convenio sin perjuicio de que, con carácter potestativo y a instancia de las partes 
se reúna en más ocasiones.

Decimotercera. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.

Este convenio se realiza al amparo de lo establecido 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 conforme a lo señalado en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimocuarta. Duración del convenio.

La duración del convenio será de cuatro años con posibilidad de prórroga expresa, 
antes del vencimiento del plazo, por cuatro años más. La duración total del convenio, 
incluida la prórroga, no excederá en ningún caso de ocho años.

Resultará eficaz una vez se haya inscrito en el Registro Electrónico estatal de órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal de órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y se haya publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Decimoquinta. Modificación del convenio.

Conforme a lo establecido en el artículo 49.g de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la 
modificación del contenido de este convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Decimosexta. Causas de resolución.

El convenio podrá extinguirse, además de por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, por las causas señaladas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen del Sector Público.

La resolución del convenio no afectará a las prácticas iniciadas durante su vigencia y 
pendientes de concluir en la fecha de su extinción, debiendo salvaguardarse, en todo 
caso, los derechos de los estudiantes en prácticas.

En cualquier supuesto de resolución anticipada, las partes se comprometen a continuar 
hasta su finalización las actividades en curso que serán financiadas de la forma indicada 
en la cláusula Quinta del presente convenio. En estos casos, el plazo improrrogable 
máximo para la finalización de las actuaciones en ejecución será de 12 meses a contar 
desde el momento en el que concurra la causa o causas de resolución, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado 
2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
partes, se procederá conforme a lo señalado en el artículo 51.2 letra c) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre. La resolución del Convenio por esta causa no conllevará indemnización 
de ningún tipo.
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Decimoséptima. Resolución de controversias.

La existencia de cualquier tipo de discrepancia o conflicto entre las partes en relación 
con la interpretación o ejecución de lo establecido en el presente convenio se resolverá por 
mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento y, en su defecto, 
serán aplicables las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimoctava. Régimen de protección de datos personales.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal por el que se regula la recogida de datos, éstos 
serán integrados en un fichero automatizado con la finalidad exclusiva de la gestión de 
prácticas y formación para el empleo, así como para la realización de encuestas, estudios 
y promoción de actividades propias de IESIDE, que actuará como «responsable del 
fichero» de acuerdo con lo previsto en la referida Ley 15/1999, de 13 de diciembre.

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 
correspondientes, 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 prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman el presente Convenio en ejemplar triplicado y en todas sus hojas, en el lugar 
y fecha al principio indicados.–Por CZFV, Teresa Pedrosa Silva.–Por IESIDE, Pedro 
Antonio Otero Espinar.

ANEXO I

Deberes de los estudiantes en prácticas

El estudiante se compromete a atender al cumplimiento de los siguientes deberes:

• Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por IESIDE.
• Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones 

del tutor asignado por el CZFV bajo la supervisión del tutor académico de IESIDE.
• Mantener contacto con el tutor académico de IESIDE durante el desarrollo de la 

práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer 
entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le 
sean requeridos.

• Incorporarse al CZFV en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto 
educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 
laborales de la misma.

• Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas 
con el CZFV conforme a las líneas establecidas en el mismo.

• Elaborar la memoria final de las prácticas una vez finalizado el período de prácticas, 
que entregará a su tutor académico, en la que deben recogerse las circunstancias relativas 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

8-
96

23
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Martes 10 de julio de 2018 Sec. III.   Pág. 68928

a la realización de las prácticas, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio.

• Guardar confidencialidad en relación con la información interna del CZFV y guardar 
secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.

• Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del CZFV.
• Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente o que pueda establecerse de 

común acuerdo entre el CZFV e IESIDE.

Firmado:
El estudiante,

D.ª/D…………….

ANEXO II

Cláusula de confidencialidad y de protección de datos de carácter personal.

El estudiante otorga consentimiento para que IESIDE ceda sus datos al CZFV, que lo 
acoge, para la finalidad prevista en el convenio, consentimiento que puede revocar en 
cualquier momento.

IESIDE es el responsable del tratamiento de los datos y como tal garantiza los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cuanto a los datos facilitados. 
Tanto IESIDE como el CZFV se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos 
y a utilizarlos de acuerdo con dicho fin.

El estudiante se compromete a guardar la plena confidencialidad respecto a los datos 
de carácter personal incorporados a los ficheros del CZFV y a los que pueda tener acceso 
por motivo de las funciones inherentes a su actividad.

Firmado:
El estudiante,

D.ª/D…………….

ANEXO III

Proyecto formativo

Durante su estancia en el CZFV, los alumnos conocerán, intervendrán y participarán 
en las actividades que se desarrollan en las áreas o ámbitos de actividad siguientes:

Secretaría General:

• Gestión y tramitación de expedientes para los órganos de gobierno del Consorcio.
• Tramitación de expedientes administrativos.

Recursos Humanos:

• Gestión y tramitación de procedimientos en materia de personal laboral, preparación 
de informes y estadísticas, adscripciones, expedientes de compatibilidad de actividades, 
iniciación de expedientes disciplinarios, formalización de ceses y tomas de posesión en los 
puestos de trabajo, procedimientos de jubilación por edad y por incapacidad.

• Expedientes de reducciones de jornada, reconocimiento de bienios, permisos, 
excedencias, bajas.

• Mantenimiento de la Base de Datos del Registro Central de Personal.
• Coordinación y gestión de actividades de formación para el personal.
• Gestión de procesos electorales sindicales laborales.
• Control de asistencia, vacaciones, libre disposición.
• Prevención de riesgos laborales y coordinación.
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Gestión de Suelo (Promoción económica):

• Gestión comercial de los activos en promoción de los Parques Empresariales y de 
los espacios en alquiler de los edificios del Consorcio.

• Elaboración de estudios, informes y propuestas económicas y/o de comercialización.
• Tramitación de expedientes administrativos.
• Seguimiento de los contenidos de la web en lo que respecta a los asuntos del 

Departamento.

Gestión de Suelo (Porto do Molle):

• Gestión del Centro de Negocios, del espacio coworking y de la incubadora de 
empresas.

• Elaboración de documentación relativa a normas de funcionamiento del Centro de 
Negocios y de los espacios coworking.

• Boletín de emprendedores del Consorcio.
• Actualización de contenidos de la página web.
• Control y gestión de alquileres de salas de formación y de reuniones.
• Elaboración de bases de datos de Clientes.

Gestión de Suelo (Coordinación tecnológica):

• Análisis de la red de innovación asociada al Parque tecnológico de Vigo.
• Adaptación del Consorcio a la Ley de reutilización de información pública.
• Aplicación del sistema de ayudas a la I+D+i vigente a las necesidades particulares 

de las empresas del área de Vigo.
• Desarrollo, implementación y prestación de servicios empresariales de apoyo a la 

innovación.
• Identificación y análisis de información para el desarrollo de un sistema de apoyo a 

la I+D+i.

Zona Franca y Explotación Inmobiliaria:

• Actividades de apoyo a la internacionalización de la PYME gallega.
• Colaboración y mantenimiento de contenidos del área de internacionalización en la 

web.
• Colaborar en el diseño de planes de apoyo a la PYME gallega.
• Búsqueda y análisis de información económico-empresarial ligada a la 

internacionalización.
• Investigación puntual en temas de comercio exterior.
• Apoyo en la organización de eventos relacionados con el área.
• Difusión, promoción, dinamización y seguimiento de los servicios de 

internacionalización.
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ANEXO IV

Datos bancarios
  

 

 

D/D.ª ___________________________________________ con D.N.I ____________, 

y domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________________ 

SOLICITA 

Al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con NIF: V36611580, que efectúe el ingreso 

que le corresponde en virtud de las prácticas académicas desarrolladas en dicho ente 

en la cuenta bancaria especificada en la presente solicitud. 

 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Nombre de la entidad:  

N.º cuenta (IBAN):  

Fecha: ____ /__________________/ 20___. 

Firma:         

 

 

D/D.ª _________________ 
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