ACUERDO DE PRÁCTICAS
Para los estudiantes de las Universidades de Sciencias Aplicadas

Entre

_______________________________

en ________________________________

- de aquí en adelante designada « la companía » -

y

_______________________________ fecha de nacimiento ____________________________
lugar de nacimiento________________________________

con domicilio en ___________________________________________________________________________

- de aquí en adelante designado « el estudiante » -

Por la presente se han acordado las cláusulas del siguiente acuerdo para una formación práctica. Esta práctica
es un requisito del programa de estudios de la Universidad de Aalen – Hochschule für Technik und Wirtschaft
Aalen – en la carrera
____________________________________________________________________

Las siguientes cláusulas deberán ser aceptadas para que este acuerdo entre en vigor.
- El estudiante debe de estar inscrito en la carrera y en el curso dado.
- El estudiante debe haber pasado con éxito todos los exámenes y otras pruebas de los semestres anteriores.

CLÁUSULAS
Primera : Tipo y duración del acuerdo de prácticas
Los estudios en las facultades de universidades en general incluyen dos puestos de prácticas (Diploma) o un
puesto de prácticas (bachelor/master) de acuerdo con las regulaciones básicas de la universidad y de los
cursos de estudio. Deben ser realizados en compañías e instituciones en colaboración con la universidad
acompañado por una supervisión de los estudios de tal modo, que integran la experiencia profesional. El
estudiante se colocará para la duración del puesto de prácticas en la universidad.
La compañía ofrecerá el puesto de práctica mencionado como:

Puesto de prácticas con una duración de _________ semanas.
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Segunda : Obligaciones de la compañía
La compañía declara de buena fe que sus departamentos serán capaces de proporcionar las experiencias y las
habilidades con respecto a los requisitos estipulados por la HTW Aalen – Universidad de Aalen. Estas
cláusulas son parte del acuerdo de prácticas.

La compañía se compromete de que:
1) informará y dará instrucciones al estudiante durante sus prácticas según las cláusulas
2) cooperará con las autoridades de la Universidad de Aalen con respecto a preguntas sobre el estudiante con
respecto a las prácticas
3) apoyará el contacto del estudiante con la HTW Aalen – Universidad de Aalen – durante su periodo de
prácticas
4) supervisará la redacción de los informes escritos del estudiante
5) informará a la HTW Aalen – Universidad de Aalen – en caso de que el contrato se termine antes de la fecha
prevista o de que el estudiante no se haya incorporado
6) entregará al estudiante un comprobante escrito o un certificado de trabajo respecto a sus prácticas.

Tercera : Obligaciones del estudiante
El estudiante se compromete de que:
1) aprovechará todas las oportunidades disponibles para mejorar su formación
2) realizará las areas de sus prácticas con esmero
3) respetará las normas de la compañía y los estándares de seguridad; utilizará todas las herramientas y los
materiales con cuidado
4) redactará cuidadosamente y llevará a término los informes presentándolos al final de cada fase de prácticas
al supervisor del estudiante en la compañía
5) cuidará los intereses de la compañía y garantizará absoluta discreción con respecto a los negocios de la
empresa
6) informará inmediatamente a la compañía sobre sus ausencias; en caso de enfermedad deberá presentar la
baja médica al cabo de tres días laborales a partir del primer día de ausencia.

Cuarta : Cancelación del contrato
Durante el periodo de pruebas el acuerdo puede ser cancelado por escrito en cualquier momento sin previo
aviso en caso de que existan razones obvias.
Si el estudiante se ve obligado a dejar el puesto de prácticas por razones personales deberá avisar con cuatro
semanas de antelación. El aviso tiene que ser por escrito y contener la razón de cancelación del contrato, lo
cual sucederá previo acuerdo con la HTW Aalen – Universidad de Aalen.

Quinta : Remuneración
El sueldo mensual bruto es de __________________________________
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Sexta : Resolución de conflictos
En caso de conflicto por este acuerdo se buscará una mediación en cooperación con la HTW Aalen –
Universidad de Aalen – antes de adoptar medidas judiciales.

Séptima: Seguro y Protección
Por el tiempo total de las prácticas el estudiante es responsable de buscar una protección de seguro adecuado
incluyendo seguro de enfermedad, seguro de accidente y seguro de responsabilidad civil.

Octava: Copias del Contrato
La compañía, el estudiante y la HTW Aalen – Universidad de Aalen – deberán firmar tres copias idénticas de
este contrato. Cada parte obtendrá una copia.

Novena: Otros acuerdos específicos
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Fecha y lugar_____________________________

______________________________________

_______________________________________

Sello y firma de la compañía

Firma del estudiante

___________________________________________________
Sello y firma de HTW Aalen – Universidad de Aalen
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