
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

7575 Resolución de 20 de abril de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla, para la realización de prácticas académicas externas.

El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. y el Rector de la 
Universidad Internacional Isabel I., han suscrito, con fecha 18 de abril de 2022, Convenio 
entre la Universidad Internacional Isabel I y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. 
para la realización de prácticas académicas externas-C009/22-SG.

Para generar conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone 
la publicación del citado convenio.

Madrid, 20 de abril de 2022.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, M.P., Alberto Martínez Lacambra.

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I Y LA ENTIDAD 
PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

ACADÉMICAS EXTERNAS-C-009/22-SG

REUNIDOS

De una parte, el Rector de la Universidad Internacional Isabel I, excelentísimo y 
magnífico señor Alberto Gómez Barahona, en nombre y representación de esta, 
nombramiento en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 
fecha 17/05/2018, acuerdo elevado a público mediante escritura 2267 de fecha 11 de 
julio de 2018 ante el notario don Julián Martínez Pantoja, y en función del artículo 64.t) 
del acuerdo 52/2013, de Funcionamiento y Organización publicado en el BOCyL número 
128, de fecha 5 de julio del 2013, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, y de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Y, de otra parte, don Alberto Martinez Lacambra, Director General de la entidad 
pública empresarial Red.es, M.P. con domicilio en la plaza de Manuel Gómez Moreno 
s/n, 28020, Madrid y CIF Q-2891006-E, nombrado por el Consejo de Administración en 
su sesión extraordinaria del día 31 de mayo de 2021 y facultado para este acto en virtud 
de las facultades delegadas a su favor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.k) 
del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
entidad pública empresarial Red.es, M.P.

Red.es y la Universidad Isabel I podrán ser denominadas, individualmente, «la 
Parte» y, de forma conjunta, «las Partes».

Las Partes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se encuentran 
vigentes y que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en su virtud, 
tienen plena capacidad para obligarse en los términos de este documento; capacidad 
que mutuamente se reconocen, y a tal efecto,

EXPONEN

I. La Universidad Isabel I está interesada en establecer un Programa con Red.es 
para la realización de prácticas académicas externas de los estudiantes matriculados en 
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la misma, incluyéndose la realización de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, 
proyectos fin de carrera o tesis doctorales (en adelante TFG, TFM, PFC, TD).

II. Red.es, con NIF Q-2891006-E, adscrita al Ministerio de Economía y Empresa a 
través de la Secretaría de Estado para la Avance Digital, tiene como función impulsar el 
fomento y desarrollo de la sociedad de la información en España.

Las funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en virtud de la norma 
prevista en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones.

III. Red.es está interesada en participar con la Universidad Isabel I en el desarrollo 
de las anteriormente mencionadas acciones formativas que resulten de interés para 
ambas Partes.

IV. En virtud de lo anterior, las entidades firmantes han decidido suscribir el 
presente convenio, al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio y de las normas 
particulares internas de la Universidad, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto la participación de Red.es en la formación 
práctica de los estudiantes en sus propias oficinas o centros de trabajo. En particular, las 
Partes han acordado participar en el desarrollo de prácticas académicas externas 
(curriculares o extracurriculares) y de TFG, TFM, PFC y TD, según se establezca en los 
proyectos formativos individuales, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios.

Las condiciones particulares de cada una de las estancias amparadas por el 
presente convenio se establecen en el anexo, que constituyen junto al proyecto formativo 
concreto a desarrollar en cada caso, los anexos al convenio. Se respetarán, en todo 
caso, las normas vigentes establecidas por la Universidad y reguladoras de los TFG, 
TFM, PFC y TD.

Segunda. Condiciones generales de las prácticas.

Conforme a lo antedicho, podrán realizar estas estancias de prácticas, al amparo de 
este convenio, los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos por la legislación 
vigente y la normativa de la Universidad.

Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de 
estudios correspondiente y las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración 
no superior al cincuenta por ciento del curso académico correspondiente.

Anualmente, (y sin perjuicio de la firma de un nuevo anexo al convenio) la fecha 
máxima de realización de las prácticas será la del último día del mes de finalización del 
curso académico, el cual se entenderá comprendido, en términos generales, del 1 de 
septiembre al 31 de agosto del año siguiente.

El presente convenio se concretará en un proyecto formativo por estudiante, que 
constará como documento anexo, y será firmado por la persona designada por el centro 
académico responsable de la titulación implicada, el estudiante y la persona designada 
por Red.es.

En este anexo se recogerán las condiciones particulares de las prácticas (fechas de 
comienzo y finalización, horario, lugar de desarrollo y contenido específico de las 
prácticas), los datos identificativos del estudiante, así como las tareas, actividades y los 
objetivos que se establecerán considerando las competencias genéricas y/o específicas 
que ha de desarrollar el estudiante.

Los estudiantes desarrollarán las prácticas sujetas al régimen y horario que se 
determine en el anexo al convenio, bajo la supervisión del tutor profesional designado 
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por Red.es, quien realizará las funciones establecidas en la normativa vigente y los 
controles periódicos de la formación recibida.

Red.es observará las normas de seguridad e higiene en el trabajo durante el desarrollo 
de las prácticas y comunicará a la Universidad Isabel I, en este sentido, las incidencias que 
considere oportunas. El período de realización de las prácticas podrá ser suspendido por 
enfermedad o por cualquier otra causa grave, siempre que sea suficientemente acreditada 
por el estudiante. En dichos supuestos, la entidad lo pondrá en conocimiento de la 
Universidad Isabel I, a los efectos de adoptar las medidas pertinentes.

La firma del compromiso de prácticas externas implica la aceptación del contenido 
del Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad Isabel I.

Tercera. Obligaciones de la Universidad Isabel I.

– Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas.
– Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que coordine junto con 

el tutor profesional de Red.es el desarrollo de las prácticas.
– Suscribirá pólizas de seguro (de accidentes) en favor de los estudiantes en prácticas 

realizadas al amparo del presente convenio y se asegurará de que el estudiante suscriba un 
seguro de responsabilidad civil para la realización de dichas prácticas.

– Emitir un documento acreditativo al finalizar el período de prácticas de los estudiantes.
– Reconocer la labor realizada por los tutores de Red.es, de acuerdo con la 

normativa de prácticas académicas externa de la Universidad Isabel I.

Cuarta. Obligaciones de Red.es.

– Presentar a la Universidad, cuando así lo estime conveniente y sin que ello 
suponga obligación contractual, las ofertas de prácticas que se consideren oportunas, 
especificando el número de puestos que se ofrecen, duración de las mismas, requisitos 
de formación exigidos, características de la práctica a realizar y el importe de la ayuda al 
estudio que recibirá cada uno de los estudiantes participantes.

– Facilitar al estudiante las herramientas necesarias para realizar las tareas 
formativas encomendadas.

– Nombrar un tutor profesional responsable de las prácticas que, junto con el tutor 
académico de la Universidad, realizará el seguimiento de las prácticas.

– Emitir y remitir al tutor académico el informe final, y su caso los informes de 
seguimiento intermedios, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración 
y, en su caso, su rendimiento.

– Informar, formar y hacer cumplir y respetar al estudiante en prácticas las medidas 
sobre seguridad e higiene establecidas en la Entidad.

Quinta. Seguro escolar y de responsabilidad civil.

Todos los estudiantes que realicen prácticas deberán contar con los seguros 
correspondientes, cuya suscripción será de obligado cumplimiento.

Sexta. Desarrollo de las prácticas.

En caso de falta reiterada de asistencia sin justificar del estudiante, o si durante el 
periodo de realización de las prácticas, Red.es considerase que existiese falta de interés 
y/o adaptación a la organización por parte de aquél e imputable al mismo, ésta deberá 
comunicarlo al tutor académico, de forma que, una vez acreditado el hecho, ello podrá 
ser causa de la finalización anticipada de las prácticas.

Tanto el estudiante como Red.es podrán dar por finalizadas las prácticas con 
anterioridad a la fecha fijada como de término, si bien deberá existir un preaviso de al 
menos tres días hábiles. En todo caso, Red.es deberá comunicar a la Universidad Isabel 
I la baja anticipada indicando la razón de la misma.
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Séptima. Protección de datos.

Sobre los datos de carácter personal a los que los estudiantes tengan acceso por la 
realización de las Prácticas, TFG, TFM, PFC o TD, recaerá el deber de secreto, así como 
las limitaciones en su uso y transmisión, impuestas por 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 (RGPD), y 
normativa concordante. Asimismo, los estudiantes que realicen el programa de prácticas 
deberán guardar secreto respecto al resto de la información que puedan conocer como 
consecuencia de la realización de las mismas.

Asimismo, las Partes expresamente acuerdan que se comprometen a cumplir con las 
estipulaciones relativas a protección de datos de carácter personal estipuladas en 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 (RGPD) y su normativa de desarrollo, así como en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. En el caso de que, en virtud del presente convenio, cualquiera de 
las Partes comunique a la otra, datos de carácter personal, la entidad cedente 
expresamente manifiesta y garantiza a la cesionaria que cumple con la totalidad de las 
obligaciones y previsiones contenidas en el citado Reglamento y en la normativa de 
desarrollo del mismo respecto a dichos datos.

La Universidad Isabel I expresamente manifiesta y garantiza a Red.es, que ha 
obtenido el correspondiente consentimiento expreso e inequívoco de cada uno de los 
titulares de los datos de carácter personal, para poder comunicárselos a Red.es, para 
llevar a cabo la tramitación de los anexos al convenio y para el correcto desarrollo del 
contenido de la práctica que se concretará en los mismos y, en su caso, para realizar la 
correspondiente evaluación. De igual forma, Red.es manifiesta y garantiza que los datos 
de carácter personal que le sean cedidos sólo serán usados por sí misma y para los 
fines antes descritos.

Octava. Propiedad intelectual.

Si el contenido descrito en el proyecto formativo describe la realización del TFG, 
TFM, PFC y TD su defensa ante los Tribunales Calificadores, en ningún caso, podrá ser 
objeto de limitación y se estará a lo dispuesto en la normativa de la Universidad Isabel I 
en esta materia.

Si alguna de las Partes firmantes de este convenio o los estudiantes desearan utilizar 
los resultados parciales o finales de su actividad en Red.es, en parte o en su totalidad, 
para proceder a su publicación en forma de artículo, conferencia, memoria o cualquier 
otra que se estime, deberá solicitar la conformidad de las Partes por escrito, quienes 
deberán responder en un plazo máximo de treinta días, comunicando su autorización, 
sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta se 
entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de 
propiedad intelectual, salvo acuerdo particular entre las diferentes Partes (Universidad 
Isabel I, Estudiante y la Entidad Colaboradora) se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente.

En todo caso se respetarán los derechos morales del autor/a o autores/as del trabajo, 
tales como el reconocimiento de autoría que a efectos académicos requiere la presentación, 
defensa y depósito en los repositorios de la Universidad para estos trabajos.
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Novena. Confidencialidad.

En el caso de que Red.es entendiese necesario obtener un compromiso escrito del 
estudiante que puntualice alguna de las materias ya reguladas en el presente convenio, 
la Universidad Isabel I conocerá el texto con antelación, de tal modo que carece de 
validez el compromiso obtenido del estudiante sin supervisión y aceptación por la 
Universidad Isabel I.

Décima. Ayudas al estudio.

De conformidad con lo establecido en el apartado 7 del Real decreto 592/2014, de 11 
de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, el presente convenio cuenta por parte de Red.es con la disponibilidad 
presupuestaria necesaria para el abono al estudiante de una cuantía en concepto de 
bolsa o ayuda al estudio.

La cuantía fijada por la Entidad en concepto de bolsa o ayuda al estudio actualmente es 
de 488 euros brutos, en el caso de estudiantes de Grado y de 500 euros brutos en el caso 
de estudiantes de Máster, para una beca con una dedicación de veinticinco horas 
semanales. Si bien, en el caso de que la dedicación sea superior o inferior será prorrateada.

El abono de la ayuda al estudio corresponderá a Red.es, asumiendo también los 
costes que, en su caso, establezca la legislación vigente en materia de Seguridad Social.

En lo relativo a 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.

El convenio se concreta en un proyecto formativo por estudiante, que constará como 
documento anexo, tal y como se detalla en la cláusula sexta del presente convenio, donde 
figura entre otros términos, el importe de dicha ayuda, así como la dedicación y el horario.

Dado el carácter exclusivamente formativo de las prácticas académicas externas, no 
se establece entre Red.es y el estudiante ninguna relación contractual de clase 
mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. En este 
sentido, la realización de las prácticas no dará lugar a la sustitución de ningún puesto de 
trabajo de la entidad.

Asimismo, el periodo formativo no se considerará mérito para el acceso a la función 
pública ni podrá computarse a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios 
previos en el conjunto de la Administración Pública. De igual modo, el tiempo de 
prácticas no eximirá del periodo de prueba, salvo que en el oportuno convenio colectivo 
aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.

Undécima. Vigencia.

El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de una 
prórroga expresa, antes del vencimiento del plazo, por cuatro años más y resultará eficaz 
una vez inscrito dentro de los cinco (5) días siguientes a su formalización en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
al que se refiere la disposición adicional séptima de la ley 40/2015 de 1 de octubre. 
Adicionalmente, dentro de los diez (10) días siguientes a su formalización deberá 
publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48.8 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La prórroga se formalizará por escrito mediante una adenda al convenio, con tres 
meses de antelación a la finalización del plazo de vigencia. La duración total del 
convenio, incluida la prórroga, no excederá en ningún caso de los ocho años.
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Duodécima. Selección de estudiantes.

La selección de estudiantes se realizará garantizando, en todo caso, los principios de 
transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. Red.es 
deberá disponer de los recursos necesarios para el acceso y desarrollo de las prácticas 
en el caso de estudiantes con discapacidad.

Decimotercera. Naturaleza y jurisdicción.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, según el apartado 47.2.c), de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

«[…]
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de 

derecho púbico y un sujeto de Derecho privado.
[…]»

Decimocuarta. Seguimiento del convenio.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por un representante de cada una 
de las entidades firmantes, para velar por la correcta ejecución de las actividades previstas en 
el presente convenio y resolver las incidencias que puedan plantearse en su desarrollo.

La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a Red.es quien, 
designará también al Secretario, que actuará con voz pero sin voto. A las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento podrán asistir invitados de cada una de las Partes, que 
actuarán con voz pero sin voto.

Adicionalmente la Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que se deriven del mismo. Asimismo, podrá proponer 
mejoras y modificaciones de las actuaciones previstas en los anexos firmados en el 
marco del presente convenio. Cualquier propuesta que se acuerde en este sentido 
deberá reflejarse por escrito en un acuerdo de Comisión de Seguimiento que se 
someterá a la firma de todos sus miembros. No obstante, dicho Acuerdo, tan sólo 
aprueba una propuesta, y no supondrá de ningún modo la modificación del anexo, por lo 
que la modificación en sí requerirá una adenda modificativa que será acordada por las 
Partes y tramitada conforme a los requisitos previstos en la ley.

La Comisión de Seguimiento se reunirá en una sesión constitutiva en el momento en 
que el convenio surta efectos y se formalice el primer anexo podrá reunirse cuantas 
veces lo solicite cualquiera de las Partes. En todo caso, se reunirá con carácter anual en 
caso de estar vigentes los anexos particulares.

En todo lo no previsto, se sujetará al régimen jurídico que para los órganos 
colegiados se establece en la sección tercera, del capítulo segundo, del título preliminar 
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoquinta. Modificación.

El presente convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes, 
siguiendo los mismos trámites que para su suscripción y se formalizará mediante la 
correspondiente adenda.

Decimosexta. Extinción y resolución.

El presente convenio podrá extinguirse por cumplimiento del objeto del mismo o 
por resolución.

Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:

– Mutuo acuerdo unánime de las Partes.
– Término del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la prórroga o 

término del plazo de vigencia de la prórroga en su caso.
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– En cualquier caso, transcurridos ocho años desde la publicación en el BOE previa 
inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

– Denuncia por alguna de las Partes, que deberá efectuarse de forma expresa y 
fehaciente con una antelación mínima de tres meses.

– Imposibilidad sobrevenida de cumplir el objeto del convenio.
– Incumplimiento grave acreditado por una de las Partes de las obligaciones y 

compromisos asumidos y establecidos en el presente convenio.
– Imposibilidad sobrevenida de realizar las actividades descritas.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

No obstante, y en la medida de lo posible, ambas Partes, ante una posible 
resolución, se comprometen a que las actividades que estuvieran en curso puedan ser 
finalizadas en el periodo establecido.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta 
correspondiente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones 
recíprocas de cada Parte.

De acuerdo al artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a la 
liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de 
cada una de las Partes.

Decimoséptima. Naturaleza y resolución de conflictos.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público.

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución 
y efectos que pudieran derivarse del presente convenio se resolverán entre las Partes a 
través de la Comisión de Seguimiento. En su defecto, serán competentes para conocer 
de las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del convenio los órganos 
jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo que resulten competentes.

Las Partes se consultarán inmediatamente para la solución de las dificultades que 
pudieran surgir en la aplicación del presente convenio.

En el caso de existir conflictos que no se pudieran solventar con el mutuo acuerdo de 
las Partes, será la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para la 
resolución de las controversias.

Decimoctava. Consecuencias en caso de incumplimiento.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio, cualquiera 
de las Partes podrá notificar de manera fehaciente a la otra un requerimiento para que 
cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones que se consideren incumplidas. 
Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula decimocuarta.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
Parte que lo dirigió, notificará a la otra Parte la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el convenio, si bien las prácticas que hayan comenzado con 
anterioridad al acuerdo resolutorio no se verán afectadas produciendo el convenio todos 
sus efectos hasta su completa finalización.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes firman el presente 
convenio, en Madrid en fecha 18 de abril de 2022.–Por la Universidad Isabel I, el Rector, 
Alberto Gómez Barahona.–Por Red.es, el Director General, Alberto Martinez Lacambra.
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ANEXO AL CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS ENTRE LA UNIVERSIDAD ISABEL I Y LA ENTIDAD PÚBLICA 

EMPRESARIAL RED.ES, M.P.

En virtud del Convenio suscrito entre la Universidad Isabel I (en adelante «la Universidad») y La 
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. (en adelante «Red.es»), ésta última acogerá en régimen 
de prácticas académicas externas al estudiante abajo consignado, según los términos del Convenio 
del que el presente documento es anexo inseparable. 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICASi: 

Nombre y apellidos  
Titulación  NIF/NIE  
Facultad  Curso  
Correo electrónico  Teléfono  

DATOS DE Red.es: 

Lugar de las prácticas  Dpto.  
Nombre y apellidos 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 tutor  Dpto.  
Correo electrónico  Teléfono  

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

Por la Universidad Isabel I                               El Estudiante       Por Red.es 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Don/doña                           Don/doña    El Secretario General 

 
i INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS De conformidad con lo previsto en 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, le informamos que los datos personales del estudiante, necesarios para posibilitar la realización de las prácticas, serán 
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. Los mismos serán procesados de acuerdo a la Política de 
Privacidad y a la Instrucción del Director General sobre el Procedimiento para el Ejercicio de los Derechos a la Protección de Datos de Carácter Personal, que pueden 
ser consultados en el siguiente enlace: https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/proteccion-de-datos-de-caracter-personal. Dichos datos personales no podrán ser 
cedidos a terceros sin la autorización expresa del estudiante, quien podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, a través de la cumplimentación de un formulario disponible en la sede electrónica de Red.es y dirigido al Responsable del 
Tratamiento (Red.es): https://sede.red.gob.es. 
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