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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
11968 Resolución de 30 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad CEU San Pablo, para el desarrollo de un 
programa de cooperación educativa.

Habiendo sido suscrito el 3 de julio de 2019, el Convenio para el desarrollo de un 
programa de cooperación educativa entre la Universidad CEU San Pablo, el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad, procede, en cumplimiento 
de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración 
General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 30 de julio de 2019.–La Presidenta de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo de Vera Posada.

ANEXO

Convenio para la realización de prácticas externas entre la Universidad CEU San 
Pablo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta 

Velocidad

En Madrid, a 3 de julio de 2019.

COMPARECEN

De una parte, el Excmo. Sr. don Antonio Calvo Bernardino, en calidad de Rector 
Magfco. de la Universidad CEU San Pablo, actuando en nombre y en representación de la 
misma, conforme a las facultades que tiene conferidas en el art. 37.1.c de las Normas de 
Organización y Funcionamiento de dicha Universidad, con domicilio a los efectos del 
presente Convenio en el número 58 de la calle Isaac Peral de Madrid, C.P. 28040, C.I.F. 
G-28423275.

Y de otra parte, las entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de 
Fomento, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con NIF Q-280166H, y 
ADIF-Alta Velocidad con NIF Q-2802152E, representadas en este acto por su Presidenta 
en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, doña Isabel Pardo de Vera Posada, 
en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) del Estatuto de 
ADIF, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, y el artículo 23.1 
y 2.a) del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad, aprobado mediante Real Decreto 1044/2013, 
de 27 de diciembre.

Las partes intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen 
plena capacidad jurídica para llevar a cabo el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

1. Que las entidades colaboradoras consideran de interés para sus fines 
institucionales el establecimiento de un marco permanente de colaboración que permita la 
integración temporal en su ámbito, a efectos de prácticas, de estudiantes de la Universidad 
CEU San Pablo. cv
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2. Que el presente convenio se enmarca en la definición que establece la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), y cumple 
con lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y con lo estipulado en la 
disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de 
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social laboral 
y de empleo.

3. Que el presente convenio cumple con lo que establece el art. 48.3 de la LRJSP, en 
cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de 
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

4. Que ambas partes tienen fines comunes y/o complementarios y competencia para 
fundamentar su actuación por medio de este convenio y que, por tanto, es su voluntad 
desarrollar una colaboración que, de modo continuado, contribuya al mejor desarrollo de 
sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes intervinientes suscribir el 
presente Convenio de Cooperación Educativa para establecer un marco jurídico e 
institucional que regule y concrete sus respectivos compromisos adquiridos.

En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consentimiento y están de acuerdo en 
suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las 
partes firmantes con el fin de desarrollar conjuntamente prácticas externas de los 
estudiantes matriculados en cualquiera de los estudios oficiales de la Universidad CEU 
San Pablo.

Segunda. Finalidad de las prácticas.

Las prácticas externas objeto de este convenio, que podrán ser curriculares o 
extracurriculares, tendrán por finalidad completar la formación de los estudiantes mediante 
su preparación para el ejercicio de actividades profesionales y se concretarán en el 
correspondiente proyecto formativo. Dado este carácter formativo de las prácticas, su 
realización no establece vinculación o relación laboral alguna, ni su contenido podrá dar 
lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de 
estudios correspondiente.

La realización de las prácticas académicas externas en entidades públicas no podrá 
tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a 
efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

Tercera. Normativa aplicable a las prácticas.

Las prácticas externas estarán sujetas a lo establecido en las disposiciones citadas en 
la parte expositiva, así como a cualquier otra normativa entrada en vigor con posterioridad 
a la fecha de este convenio, y que resulte aplicable a estas prácticas externas.

Cuarta. Tutor y obligaciones de la entidad colaboradora.

La entidad colaboradora nombrará un tutor, que deberá ser una persona vinculada a la 
misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una 
tutela efectiva, que se encargará de la acogida y seguimiento del estudiante dentro de su 
entidad, así como de la valoración de sus prácticas.
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Además, la entidad asume las siguientes obligaciones:

a) Facilitar al estudiante la asistencia a clases durante el periodo lectivo, respetando 
los horarios fijados en la convocatoria de prácticas.

b) Permitir al estudiante la asistencia a los exámenes y pruebas de evaluación 
continua de las asignaturas en las que esté matriculado así como la asistencia a reuniones 
de los órganos colegiados de gobierno de la Universidad CEU San Pablo, sin que estos 
días sean recuperables.

c) La inscripción como solicitante en una oferta de prácticas implicará la autorización 
por el estudiante para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad, así como 
su cesión a las entidades colaboradoras, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el 
alumno quedarán incorporados en el correspondiente fichero de datos personales, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa.

ADIF y ADIF-Alta Velocidad se comprometen a mantener el deber de confidencialidad 
de todos aquellos datos personales facilitados por la Universidad.

d) Fomentar que los espacios en que se desarrollen las prácticas sean accesibles 
para estudiantes con discapacidad, procurando la disposición de los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.

e) El número máximo de alumnos a acoger anualmente al amparo de este convenio 
será determinado por ADIF y ADIF-Alta Velocidad en función de sus posibilidades, 
disponibilidad de centros de trabajo y de tutores profesionales.

Quinta. Tutor académico.

La Universidad CEU San Pablo nombrará un tutor académico del estudiante en 
prácticas. El tutor académico, en coordinación con el tutor de la entidad colaboradora, se 
encargará del seguimiento de los alumnos en prácticas para verificar su aprovechamiento 
y de la evaluación final de la actividad.

Sexta. Seguro.

La Universidad CEU San Pablo realizará las gestiones oportunas para aplicar al 
estudiante en prácticas el régimen de Seguro Escolar, e incluirle como beneficiario en un 
seguro colectivo de accidentes, y se compromete a disponer de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil que cubra los daños materiales, personales y sus perjuicios 
consecuenciales causados a terceros por el estudiante en el ejercicio de las prácticas.

Séptima. Anexo proyecto formativo.

Las condiciones específicas en que se concreta el proyecto formativo, quedan 
reflejadas en el anexo que se remitirá una vez adjudicada la práctica al estudiante, suscrito 
por un representante de la Universidad CEU San Pablo y un representante de la entidad 
colaboradora. Además, el estudiante que vaya a realizar las prácticas, firmará ese anexo 
o, en su caso, una aceptación de la práctica que refleje de forma idéntica las cláusulas del 
mismo, de tal forma que, mediante la misma, asumirá expresamente el contenido del 
presente convenio, una vez declarado su conocimiento del mismo, y prestará su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por ambas partes firmantes 
conforme a lo previsto en las normas citadas en la cláusula cuarta, párrafo c) y en la 
cláusula undécima del presente convenio. Entidad colaboradora, como también las 
características de las prácticas: lugar, horario, proyecto formativo y, en su caso, bolsa o 
ayuda al estudio. El modelo de este anexo forma parte de este convenio, figura al final del 
mismo, y será personalizado para cada alumno incluyendo su proyecto formativo en 
función de los estudios cursados por él mismo.
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Octava. Evaluación de las prácticas.

Al término de las prácticas, el tutor por parte de la entidad colaboradora valorará la 
actividad desarrollada por el alumno. A la vista de dichos documentos, el tutor por parte de 
la Universidad formulará la evaluación final de la práctica, que incluirá la calificación 
correspondiente.

Novena. Extinción anticipada de las prácticas.

Se producirá la extinción anticipada de las prácticas de un estudiante determinado, 
previo acuerdo de la Universidad CEU San Pablo, cuando concurra alguna de las causas 
siguientes:

a) La pérdida de la condición de estudiante de la CEU San Pablo por quien realiza 
las prácticas. El acuerdo de la Universidad CEU San Pablo será meramente declarativo en 
este caso, operándose la extinción de forma automática.

b) Rescisión de este convenio, bien por incumplimiento de las obligaciones del 
estudiante (deberá mediar la propuesta de uno de los dos tutores, y la previa audiencia al 
estudiante), bien de la entidad colaboradora o del tutor por ella designado. En este último 
caso se adoptarán todas las medidas para que la situación jurídica del estudiante no se 
vea afectada, o lo sea en la menor medida posible.

c) Petición motivada del estudiante.

Décima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.

Se acuerda que cada parte nombre a una persona responsable del seguimiento y 
control del cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente convenio hasta la extinción 
del mismo.

Por parte de la Universidad CEU San Pablo se nombra al Rector, o persona en quien 
delegue. Por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y por ADIF-
Alta Velocidad, se nombra al Subdirector de Formación de ADIF o persona en quien 
delegue.

Cuando resulte necesario tener en consideración juicios o informes que requieran un 
especial conocimiento técnico o científico en alguna materia podrán incorporarse a la 
Comisión Mixta de Seguimiento otras personas que ostenten conocimientos acreditados 
en el campo requerido. Además de velar por la correcta aplicación de lo dispuesto en este 
acuerdo, se ocupará de tratar de resolver en vía previa a la judicial cualquier duda o 
conflicto de interpretación o aplicación que pudiera surgir entre las partes. En todo caso, 
cualquier acuerdo de la Comisión deberá respetar todo el contenido de lo dispuesto en 
este convenio.

El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que resulte 
aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter administrativo.

Undécima. Protección de datos.

La Universidad CEU San Pablo se obliga a recabar el consentimiento explícito de los 
estudiantes para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad, así como su 
cesión a las entidades colaboradoras, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el 
alumno quedarán incorporados en el correspondiente fichero de datos personales, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa.

ADIF y ADIF-Alta Velocidad se comprometen a mantener el deber de confidencialidad 
de todos aquellos datos personales facilitados por la Universidad
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Duodécima. Difusión y publicidad.

La Universidad CEU San Pablo y las entidades colaboradoras se comprometen a 
incluir sus respectivos logotipos en todo el elenco de soportes, plataformas o documentos 
donde se haga referencia a la realización de las prácticas externas. Los logotipos tendrán 
que reflejarse con claridad y el mismo tamaño.

Decimotercera. Vigencia y duración.

El presente Convenio se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo plena 
validez y eficacia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado e 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y su vigencia finalizará, salvo 
acuerdo entre las partes o incumplimiento denunciado del mismo, una vez ejecutadas las 
actuaciones prevista en el convenio.

En todo caso, el presente Convenio tendrá, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1º 
del artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, una vigencia máxima de 4 años, si bien, en el caso de que la ejecución de las 
actuaciones que se recogen en el presente Convenio requieran de un periodo superior de 
tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con suficiente antelación al fin de dicha 
vigencia, su necesaria prórroga, de conformidad con lo previsto en el apartado 2º del 
artículo 49.h) de dicha Ley, observándose para ello el mismo procedimiento seguido para 
su autorización.

La modificación de los términos del presente Convenio y/o la prórroga de su vigencia 
requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción de la correspondiente 
adenda.

Decimocuarta. Causas de extinción.

El presente Convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento o conclusión de 
todas las actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de 
resolución:

– Por el transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse acordado 
la prórroga del mismo.

– Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en documento 
elaborado al efecto.

– Por incumplimiento grave por cualquiera de los firmantes de las concretas 
obligaciones establecidas en este Convenio, previamente puesto de manifiesto mediante 
comunicación escrita fehaciente, y con un plazo de antelación de, al menos, un mes, por 
la parte a quien le perjudique.

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los 
costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca 
el eventual incumplimiento.

– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente Convenio.
– Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente convenio.
– La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

En caso de extinción por causa distinta a las consignadas en los apartados anteriores, 
la parte que proponga su extinción deberá comunicar su decisión de no concluir el 
Convenio al resto de las partes por escrito, así como los motivos a los que obedece dicha 
decisión.

En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto del 
Convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para la finalización de 
las actuaciones derivadas del presente Convenio que se hallen en ejecución.
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Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos 
con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por todas las partes, 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para las 
mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente Convenio

Decimoquinta. Régimen jurídico y jurisdicción.

El presente Convenio tiene carácter administrativo y estará sujeto a la normativa 
administrativa en vigor, siendo de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o legislación que en 
adelante le sustituya.

Decimosexta. Resolución de controversias.

Las partes se comprometen a intentar resolver amigablemente, en el seno de la 
Comisión Mixta de Seguimiento, cualquier diferencia que sobre la interpretación del 
presente convenio pueda surgir. En su defecto, serán competentes para conocer de las 
cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, 
conforme al artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por duplicado en 
el lugar y fecha arriba indicados.–El Rector Magfco. de la Universidad CEU San Pablo,  
Antonio Calvo Bernardino.–La Presidenta de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, Isabel Pardo de 
Vera Posada.
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ANEXO AL CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS ENTRE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, EL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) Y ADIF-ALTA VELOCIDAD

 
 

En Madrid, a (día) de (mes) de (año). 
En virtud del Convenio para la realización de prácticas externas suscrito el (día) de (mes) de (año) 
entre la Universidad CEU San Pablo, en adelante “la Universidad”, y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif-Alta Velocidad, en adelante “la Entidad Colaboradora”, ésta 
última acogerá en régimen de prácticas académicas externas al estudiante abajo consignado, según 
los términos del Convenio citado del que el presente documento es Anexo inseparable. 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 
 
Nombre y 
apellidos 

 NIF/NIE  

Titulación  Curso  
Facultad/Escuela  Teléfono  
Correo 
electrónico 

   

 
DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA: 
 
Nombre Entidad 
Colaboradora 

 

Lugar de las prácticas  Departamento  
Nombre y apellidos del 
Tutor 

 Cargo  

Correo electrónico  Teléfono  
 
TIPO DE PRÁCTICAS: 
 
Curricular   Extracurricular  
 
Grado/Lic.   Posgrado  Doctorado 

 
DATOS DE LAS PRÁCTICAS: 
 
Fecha Inicio  Fecha Fin  Horario  
N.º total de 
horas 

 Ayuda al estudio  Días de la 
semana 

 

 
‐ Proyecto Formativo  

 
Objetivo Educativo 
Se establecerá considerando 
las competencias básicas, 
genéricas y/o específicas que 
debe adquirir el estudiante. 

 
 

Funciones y actividades 
Los contenidos de la práctica se 
definirán de forma que 
aseguren la relación directa con 
el Objetivo Educativo. 

 
 

 
‐ Tutor en la Universidad 

 
Nombre y apellidos del 
Tutor 

 Departamento  

Correo electrónico  Teléfono  
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OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE

El estudiante declara tener conocimiento de los términos del Convenio al que se acoge este 
Anexo y asumirlos en la formulación y contenido convenidos. Especialmente, el estudiante se 
compromete a:

– Incorporarse a la Entidad Colaboradora en la fecha acordada.
– Cumplir el horario previsto y respetar sus normas de funcionamiento, seguridad y prevención 

de riesgos laborales.
– Cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones de los tutores.
– Si el estudiante abandona la práctica extracurricular antes de haber completado el periodo 

de tiempo indicado en el Anexo regulador de las prácticas externas sin causa justificada, no podrá 
solicitar otra práctica extracurricular ante el departamento de Carreras Profesionales (antes COIE) 
de la Universidad San Pablo-CEU.

– Mantener absoluta confidencialidad sobre toda aquella información a la que pueda tener 
acceso como consecuencia de la realización de las prácticas.

– A la conclusión de las prácticas, elaborar y entregar al tutor de la Universidad una Memoria 
Final, según el modelo facilitado por la Universidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

– Acoger al estudiante y organizar sus actividades con arreglo a lo establecido en el Proyecto 
Formativo.

– Supervisar, orientar y controlar el desarrollo de la práctica, y prestar ayuda al estudiante en 
la resolución de las cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de la 
actividad que realiza.

– Informarle de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, 
especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.

– Procurar el correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
– Realizar y remitir al tutor académico de la Universidad el Informe Final y, en su caso, el de 

seguimiento intermedio, según modelos facilitados por la Universidad.
– En su caso, hacer efectivo el pago de la bolsa o ayuda al estudio.
– Cumplir con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social previstas en la normativa 

vigente y que resulten de aplicación.
– Cumplir, en lo relativo a los datos personales del estudiante, con las obligaciones establecidas 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

– Llevar a cabo la tutela del estudiante.
– Mantenerle en el régimen del Seguro Escolar y suscribir adicionalmente un seguro de 

accidentes y responsabilidad civil.
– Respetar los aspectos confidenciales de la actividad desarrollada por el estudiante en la 

Entidad Colaboradora.
– En el caso que proceda, otorgar, tras recibir el informe del tutor de la Entidad Colaboradora, 

la pertinente calificación de las prácticas, que se hará constar en el expediente académico del 
estudiante.

El presente Anexo se extinguirá por expiración del plazo acordado y podrá terminarse de forma 
anticipada de acuerdo con lo previsto en el Convenio Marco.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por triplicado ejemplar,

Por la Entidad Colaboradora,
D/Dña.

Conforme, el Estudiante

Por la Universidad, P.O. la Secretaria General, 

María Bellido Barrionuevo
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