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4XH
HOHVGRVSDUWVT
TXHILUPHQHVUH
HFRQHL[HQUHFtSUURFDPHQWFDSDFFLWDWLOHJLWLPDFLy
ySHUDFRQFHUWD
DU
Que am
mbas partes firm
mantes se recon
nocen recíproca
amente capacid
dad y legitimidad
d para concertarr.


 4XH
H O REMHFWH GHO SUHVHQW
S
FRQFHUW pV OD FROāODERUUDFLy HQWUH DPE
EGyV HQWLWDWV SH
HU D OD UHDOLW]DFLy GH SUjFWLTXHV IRUPDWLYHV SH
HU SDUW GH O DOXP
PQDW GH
&LFOHV )RUPDWLXVGH*
*UDX0LWMjL6XS
SHULRUGH)RUPD
DFLy3URIHVVLRQDOLR(QVHQ\DQ
QFHVG $UWV3OjVVWLTXHVL'LVVHQ
Q\LR&LFOHVGH )RUPDFLy3URIH
HVVLRQDO
DLR3URJUDPHV)RUPDWLXVGH4
4XDOLILFDFLy%jVLFD
%jVLFD
Que ell objeto del pressente concierto es la colaboracción entre amba
as entidades pa
ara la realización
n de prácticas fformativas por parte
p
del alumna
ado de:
Ciclos Formativos de
e Grado Medio y Superior de Formación Pro
ofesional y/o Enseñanzas
E
de Artes Plásticass y Diseño y/o Ciclos de Forrmación
o Programas Fo
ormativos de Cu
ualificación Básiica.
Profesional Básica y/o

$
ACUERDO
O
' $&25'A



 6XEVFULXUH
6
HO SUHVHQW FRQFHUW GH FROāODERUDFLy SHU DO GHVHQ
QURWOODPHQW GH OD )RUPDFLy HQ
Q &HQWUHV GH 7
7UHEDOO VHJRQV O DUWLFOH  GH
H OD /OHL
5HLDO'HFUHW
2
2UJjQLFD
GHGHPDLJ
JG (GXFDFLyO DUWLFOHGHO
D
GH
GHMXOLROSHOT
TXHV HVWDEOL[O RUGHQDFLyJHQHU
R
UDOGHOD
IR
RUPDFLy SURIHVVVLRQDO GHO VLVWH
HPD HGXFDWLX L O 2UGH GH  G DJRVW GH 
 GH OD &RQVH
HOOHULD GH &XOWXUD (GXFDFLy L &LqQFLD TXH UH
HJXOD OD
)
)RUPDFLyHQ&HQ
QWUHVGH7UHEDOOOL3UjFWLTXHV)R
RUPDWLYHVLOHV,QVWUXFFLRQVFRPSOHPHQWjULHVTXHDPEGyVSD
DUWVFRQHL[HQLD
DFDWHQ
S
Suscribir
el pressente concierto
o de colaboració
ón para el dessarrollo de la Fo
ormación en Centros
C
de Trab
bajo, según el artículo
a
42.2 de
e la Ley
O
Orgánica
2/2006
6, de 3 de mayo
o, de Educación
n, el artículo 11.1 del Real Decrreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece
e
la ord
denación
g
general
de la forrmación profesio
onal del sistema
a educativo y la Orden de 31 de
d agosto de 198
88, de la Conse
elleria de Cultura
a, Educación y Ciencia,
q
que
regula la Formación
F
en Centros
C
de Trab
bajo y Prácticass Formativas, y las Instruccio
ones compleme
entarias que am
mbas partes con
nocen y
a
acatan.
(
(OSUHVHQWFRQFHUWDIHFWDUjHOVVDOXPQHVGHOFFHQWUHHGXFDWLXTXHILJXUHQHQIXOOVDQQH[RV HQHOVSHUtRGHVVLKRUDULVTXHV
V HVSHFLILTXHQD
DIHJLQW
VH
HQRYHVUHODFLRQ
QVG DOXPQHVHQ
QVXFFHVVLXVSH
HUtRGHVGHIRUPD
DFLy
Ell presente conccierto afectará a los alumnos/a
/as del centro educativo
e
que se
s relacionan en
e hojas anexass, en los períod
dos y horarios que se
esspecifican, añad
diéndose nueva
as relaciones de
e alumnos/as en
n sucesivos perííodos de prácticcas
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35,0(5
5$PRIMERA
(OVDOXP
PQHVQRWLQGUDQHQFDSFDVYLQFXODFLy
yRUHODFLyODERUDODPEO HPSUHVDVHJR
RQVHOTXHHVWDEOL[DO5'G
GHGHPDUo
Los alum
mnos/as no tendrán
n en QLQJ~Q caso vinculación
v
o relació
ón laboral con la em
mpresa, según lo es
stablecido en el R.D
D. 488/1998, de 27
7 de marzo.
6(*21
1$SEGUNDA
(OVDOXP
PQHVQRSHUFHEUDQFDSTXDQWLWDWHFRQ
QzPLFDSHUODUHDOLW]]DFLyGHOHVDFWLYLWD
DWVIRUPDWLYHVHQO HPSUHVDQLSHOVUHV
H
VXOWDWVTXHG HOODSX
XJXHQGHULYDUVH
Los alum
mnos no recibirán cantidad
c
económica
a alguna por la realización de las activvidades formativas en la empresa, ni por
p los resultados q
que de ella puedan derivarse
7(5&(5$TERCERA
(OFHQWUUHGHWUHEDOOSRGUj RIHULUDOPHQ\VXQOORFIRUPDWLXDPELQ
QGHSHQGqQFLDGHOQ
QRPEUHGHWUHEDOODG
GRUVHVTXHFRPSWH3HUDRIHULUPpVVOORFVIRUPDWLXVGHPDQHUDVLPXOWjQLD
DVHUj
QHFHVVD
DULPDQWLQGUHODUHOD
DFLyG XQOORFIRUPD
DWLXSHUFDGDWUHVWUUHEDOODGRUVVHQVHTXHHOQRPEUHGHOORFVIRUPDWLXVRIHUULWVG XQDGHWHUPLQD
DGDFDWHJRULDIXQFLLRQVRSHUILOVLJDVX
XSHULRU
DOGHOVWWUHEDOODGRUVGHOFHQ
QWUHGHWUHEDOOGHODPDWHL[DFDWHJRULDIXQFLRQVRSHUILO
El centrro de trabajo podrá
á ofertar al menos un
u puesto formativo
o con independenccia del número de trabajadores/as
t
con
n que cuente. Para ofertar más puesto
os formativos de manera
m
simultán
nea, será necesario
o mantener la relacción de un puesto fo
ormativo por cada tres
t
trabajadores, sin
s que el número de
d puestos formativvos ofertados de una determinada cate
egoría,
funcione
es o perfil sea supe
erior al de los trabajjadores del centro de trabajo de la missma categoría, func
ciones o perfil.
48$57
7$CUARTA
/ HPSUH
HVDDQRPHQDUjG HQWUHHOVVHXVWUHEDOODGRUVXQRPpVLQ
QVWUXFWRUVSHUDODFRRUGLQDFLyLVHJXLPHQWGHOHVDFWLYLWD
DWVIRUPDWLYHVDUHD
DOLW]DUSHUO DOXPQHDHQHOFHQWUHGHWWUHEDOO
DL[tFRP
PSHUDODUHDOLW]DFLy
yGHOVLQIRUPHVYDORUDWLXVTXHFRQWULEXwVTXHQDO DYDOXDFFLyGHOVDOXPQHV
La empresa nombrará de entre sus trabajado
ores uno o más instructores para la coordinación
c
y seg
guimiento de las acttividades formativa
as a realizar por el alumno/a
a
en el cen
ntro de
trabajo, así como para la realización
r
de los in
nformes valorativoss que contribuyan a la evaluación de lo
os alumnos.
48,17$
$QUINTA
(OFHQWUUHGHWUHEDOOFRPXQLFDUjDPEVXILFLHQWWDQWHODFLyHOVFDQYYLVTXHHVSURGXwVT
TXHQHQHOVFDOHQGD
DULVRKRUDULVGHO DOXPQDWHQSUjFWLTX
D
XHVIRUPDWLYHVTXHLPSOLTXHQXQDDPS
SOLDFLy
DL[tFRP
PTXDOVHYROGHVSODooDPHQWIRUDGHODOR
RFDOLW]DFLyKDELWXDOGHOFHQWUHGHWUHED
DOO
El centrro de trabajo comu
unicará con suficien
nte antelación, los cambios que se produzcan
p
en los calendarios
c
u horarrios del alumnado en prácticas forma
ativas que implique
en una
ampliacción, así como cualq
quier desplazamien
nto fuera de la locallización habitual de
el centro de trabajo..
6(;7$SEXTA
/ DOXPQ
QHDQRSRGUjGHVH
HQYROXSDUSUjFWLTXH
HVIRUPDWLYHVVHQVVHOHVFRUUHVSRQHQWVDXWRULW]DFLRQVSHUSDUWGHOD'LUHFFFLy*HQHUDOFRPSH
HWHQWHQPDWqULDGH
H)RUPDFLy3URIHVVVLRQDO
IRUDGHOWHUULWRULHVSDQ\RO4XDQHQHOGHVHQYYROXSDPHQWGHOHVVVHXHVSUjFWLTXHVLLQFO~VHVWDQWLQFORV
VHVHQHOVSHUtRGHVVLKRUDULVFRQWHPSOODWVSHUDOVHXGHVH
HQYROXSDPHQWO DOXPQHD
KDMDG DEDQGRQDUHOWHUULWR
D
ULHVSDQ\ROHOFHQWWUHGHWUHEDOOKRKDX
XUjGHFRPXQLFDULUHDOLW]DUVROāOLFLWXGG DXWRULW]DFLyDOWXWWRU
El alum
mno/a no podrá dessarrollar prácticas fo
ormativas, sin las correspondientes
c
a
autorizaciones
por parte
p
de la Direcció
ón General compettente en materia de
e Formación Professional,
fuera de
el territorio españo
ol. Cuando en el de
esarrollo de sus prá
ácticas, y aun esta
ando incluidas en lo
os periodos y hora
arios contempladoss para su desarrollo
o, el alumno/a teng
ga que
abandonar el territorio esp
pañol, el centro de trabajo
t
lo deberá co
omunicar y realizarr solicitud de autoriz
zación al tutor.
6Ê37,0
0$SÉPTIMA
&DV GH SURGXLUVH SHU SDUW GH O HPSUHVD R LQVWLWXFLy FRQWUDFWD
DFLy ODERUDO GH O DOX
XPQHD DPE DQWHOD
DFLy D OD ILQDOLW]DFLy GHO SHUtRGH GH S
SUjFWLTXHV O HPSUH
HVD FRPXQLFDUj DO FHQWUH
HGXFDWLX
XODGLWDVLWXDFLy
Caso de
e producirse por pa
arte de la empresa o institución contra
atación laboral del alumno/a
a
con antellación a la finalizacción del periodo de prácticas, la empre
esa comunicará al centro
educativvo dicha situación.
2&7$9$
$OCTAVA
4XDQO DOXPQHDUHDOLW]HH
D
OPzGXOSURIHVVLRQD
DOGH)&7HQHOPD
DWHL[FHQWUHGHWUHED
DOORQH[HUFL[WUHED
DOOUHPXQHUDWHOVKR
RUDULVGHSUjFWLTXHVVIRUPDWLYHVLGHWUH
HEDOOUHPXQHUDWDL[[tFRP
HOVOORFIIRUPDWLXVLHOVOORFVVGHWUHEDOOHVWDUDQFODUDPHQWGLIHUHQFFLDWV
Cuando
o el alumno/a realicce el módulo profesional de FCT en el
e mismo centro de
e trabajo donde de
esempeña trabajo remunerado,
r
los ho
orarios de prácticas
s formativas y de trabajo
t
remune
erado, así como los puestos formativoss y los puestos de trabajo
t
estarán clarramente diferenciad
dos.
129(1
1$NOVENA
4XDOVHYYRO HYHQWXDOLWDW G DFFLGHQW
D
TXH SRJXH
HUD SURGXLUVH HQ HO
H FHQWUH GH WUHEDOOO R HQ HO GHVSODoDPHQW DO R GHV GHO PDWHL[ VHUj FRQWH
HPSODGD D WHQRU GH
G O DVVHJXUDQoD HVVFRODU
FRQIRUP
PHDPEODUHJODPHQWDFLyHVWDEOLGDSH
HO'HFUHWGHG DJRVW %2(GHGHVHWH
%
HPEUH 7RWDL[zVH
HQVHSHUMXtGHODSz
zOLVVDG DVVHJXUDQo
oDDGGLFLRQDOG¶DFFFLGHQWV
VXEVFULWWDSHUOD&RQVHOOHULD
DG (GXFDFLySHUDO¶DOXPQDWGHOVFHQWWUHVGRFHQWVVRVWLQJ
JXWVDPEIRQVS~EOOLFV
Cualquiier eventualidad de
e accidente que pu
udiera producirse en
e el centro de trab
bajo o en el despllazamiento al o de
esde el mismo, serrá contemplada a tenor
t
del seguro esscolar,
conform
me con la reglamen
ntación establecida
a por el Decreto 20
078/1971, de 13 de agosto (BOE de 13 de septiembre
e). Todo ello sin pe
erjuicio de la póliza
a de seguro adicional de
acciden
ntes suscrita por la Conselleria de Edu
ucación para el alum
mnado de los centro
ros docentes sosten
nidos con fondos pú
úblicos.
'(6(1
1$DECIMA
(QTXDOVHYROPRPHQWOHV DFWLYLWDWVIRUPDWLYH
HVHQHOFHQWUHGHWWUHEDOOSRGHQVHUREMHFWHGHVHJXLPHQ
QWYDORUDFLyLVXSH
HUYLVLySHUSDUWGHOFFHQWUHHGXFDWLXDWWUDYpVGHOSURIHVVR
RUWXWRU
GHOPDWH
HL[HQFROāODERUDFLy
yDPEO LQVWUXFWRUDGHOFHQWUHGHWUHED
DOO$HVWHILO HPSUHVVDOLIDFLOLWDUjO DFFp
pVDOFHQWUHGHWUHEDOO
En cuallquier momento, las actividades formativas en el centro
o de trabajo pueden
n ser objeto de seguimiento, valoraciión y supervisión p
por parte del centro
o educativo, a travvés del
profesor tutor del mismo en colaboración con
n el instructor/a del centro de trabajo. A este fin la empres
sa le facilitará el accceso al centro de trrabajo.
21=(1
1$UNDÉCIMA
(O3URJUDPD)RUPDWLXVHUUjHVWDEOLWGHFRP~
~DFRUGHQWUHHOWXWRUDLO LQVWUXFWRUD GHOFHQWUHGHWUHED
DOOLFRQVWLWXLUjXQD
DQQH[DOSUHVHQWFFRQFHUW/ DOXPQHDSRUWDUjXQIXOOVHWWPDQDO
LQGLYLGXDOGHVHJXLPHQWLD
DYDOXDFLyRQILJXUDUDQOHVDFWLYLWDWVIRUPDWLYHVPpVVLJQLILFDWLYHVUHDOLW]DGHVHQHOFHQWUHGHWUHEDOOGLOLJHQFLDWLYYLVDWSHUO LQVWUXFWRUD
El Progrrama Formativo se
erá establecido de común
c
acuerdo enttre el tutor/a y el insstructor/a del centro
o de trabajo y consstituirá un anexo al presente concierto
o. El alumno/a llevará una
hoja semanal individual de
e seguimiento y evvaluación, donde fiigurarán las activid
dades formativas más
m significativas re
ealizadas en el cen
ntro de trabajo, dilig
genciada y visada por el
instructo
or/a.
'27=(1$DUODÉCIMA
A
(OVUHSUUHVHQWDQWVGHOVWUHE
EDOODGRUVGHOFHQWUH
HGHWUHEDOOVHUDQLQ
QIRUPDWVGHOFRQWLQJ
JXWHVSHFtILFGHO3URJUDPD)RUPDWLX
Los representantes de los trabajadores del ce
entro de trabajo serrán informados del contenido específiico del Programa Fo
ormativo.
75(7=(
(1$DECIMOTER
RCERA
/ DOXPQ
QDW KDXUj GH GHVHQ
QYROXSDU OHV SUjFWLT
TXHV IRUPDWLYHV HQ
Q FRQGLFLRQV DFRUGVV L VHJXLQW WRWV HOV SURWRFROV TXH GHWH
HUPLQH OD OHJLVODFLy
y YLJHQW HQ PDWqULD
D GH SUHYHQFLy GH ULVFRV
ODERUDOVVLYLJLOjQFLDGHODVDOXWHVWDEOLWVDPp
pVGHOVTXHHVWDEOLVFDHOFHQWUHGHWUHE
EDOOSHUDOOORFIRUPD
DWLX
El alum
mnado deberá desarrrollar las prácticass formativas en con
ndiciones acordes y siguiendo todos los
l protocolos que determine la legisllación vigente en materia
m
de prevencción de
riesgos laborales y vigilanccia de la salud esta
ablecidos, además de
d los que establezzca el centro de trabajo para el puesto
o formativo.
&$725
5=(1$DECIMOC
CUARTA
4XDQHOOORFIRUPDWLXUHTX
XHULVFDODXWLOLW]DFLy
yG HTXLSGHWUHEDOOHVWHVHUjSURSRUFFLRQDWSHOFHQWUHGH
HWUHEDOOLKDXUjG HVWDUHQERQHVFRQ
H
QGLFLRQVG ~VLKDYH
HUVXSHUDWHOVFRQWUUROVGH
TXDOLWDWSHUWLQHQWV$L[tPD
DWHL[TXDQHOOORFIR
RUPDWLXUHTXHULVFDH
HTXLSGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOHVWHVHUUjSURSRUFLRQDWSHOFHQWUHGHWUHEDOO
Cuando
o el puesto formativvo requiera la utilizzación de equipo de
d trabajo, éste se
erá proporcionado por
p el centro de tra
rabajo y deberá estar en buenas con
ndiciones de uso y haber
superad
do los controles de calidad pertinentess. Asimismo, cuand
do el puesto formatiivo requiera equipo
o de proteccion indivvidual, éste será prroporcionado por ell centro de trabajo.
48,1=(
(1$DECIMOQU
UINTA
/ LQFRPSOLPHQWSHUSDUWGH
HOFHQWUHGHWUHEDOOG
GHOVSURWRFROVHQP
PDWqULDGHSUHYHQFLy
yGHULVFRVRGHYLJ
JLOjQFLDGHODVDOXWG
GRQDUjOORFDODUHVVFLVVLyGHOFRQYHQLG
GHFROāODERUDFLy
El incum
mplimiento por parrte del centro de trabajo
t
de los proto
ocolos en materia de prevención de
e riesgos o de vigillancia de la salud dará lugar a la re
escisión del conven
nio de
colabora
ración.
6(7=(1
1$DECIMOSEXT
TA
Este concierto, de acuerdo
o con el artículo 49
9-h de la Ley 40/2015, estará vigente durante un plazo máximo
m
de cuatro años
a
desde la fecha
a de su aprobación
n, sin perjuicio que pueda
ser resccindido, con un prea
aviso de 15 días, por cualquiera de las partes.
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