ACUERDO DE PRÁCTICAS
Entre:
__________________________________________________________________________
(empresa, institución o entidad, dirección)

y Sr./Sra:
__________________________________________________________________________
(estudiante, dirección, correo electrónico, número de teléfono)
se establece en conformidad con la:
Fachhochschule Neubrandenburg, Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung
Studiengang Soziale Arbeit (Escuela Superior de Ciensas Sociales) Brodaer Str. 2, D-17033
Neubrandenburg, Tel. +49 (395)5693-463 santamaria@fh-nb.de horas de consulta los
miércoles de 10 a 12 horas, dirección: G. Santamaria Diaz PF 110121, D-17041
Neubrandenburg, Alemania,
el presente acuerdo de prácticas que se basa en el reglamiento de estudios y exámenes
vigente.
§1
El/la estudiante de la Escuela Superior Neubrandenburg, Alemania, hace précticas en la
entidad mencionada arriba. El trabajo se realiza bajo la dirección de profesionales con
experiencia. El campo de estudios y trabajo práctico comprende los siguientes puntos:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
§2
(1) El tiempo de prácticas abarca 20 semanas completas de trabajo.
(2) El tiempo de prácticas comienza el día _____________________ y termina el día
____________
(3) Durante este tiempo el/la estudiante exenta de las clases de la Escuela Superior
Neubrandenburg especificadas en el § 10 del acuerdo presente.
(4) Para la exhoneración del trabajo del estudiante (p. ej. cuidados de niños enfermos,
cursos de ampliación etc.) existen reglas en conformidad con el convenio colectivo
interprofesional correspondiente.
(5) A petición se ha de expedir una evaluación.

§3
(1) El tiempo semanal de trabajo se rige bajo del promedio de tiempo elaborado por los
empleados.
(2) El/la estudiante está obligado seguir las instrucciones del tutor. Esto puede incluir
trabajos fuera de los tiempos regulares con el fin de conocer el área de trabajo y tomar
decisiones independientes. Las horas diarias de trabajo ne deben de extenderse
exesivamente. Al ser horas extraordinarias en acuerdo con la empresa, el/la estudiante
puede compensarlas con tiempo libre.
(3) El/la estudiante está obligado a participar en clases y medidas internas de formación
adicional.
§4
(1) Durante el tiempo de prácticas el/la estudiante tiene un seguro de accidentes que está
bajo las leyes alemanas (§ 2 Abs. 2 SGB VII).
(2) En el caso de que esxista un seguro contra daños a terceros y responsabilidad civil
(Haftpflichtversicherung) para empleados de la empresa, dicho seguro tiene validéz para
el/la estudiante durante el tiempo de prácticas.
(3) Los viajes en misión oficial del estudiante, son compensados en función de los
reglamientos de la empresa.
§5
(1) En casos de ausencia por motivos de enfermedad el/la estudiante tiene la obligación de
informar a la empresa a la brevedad posible, presentando en el plazo de tres días el
certificado médico correspondiente.
(2) El/la estudiante ha de compensar los días de ausencia con días de trabajo. En caso de
enfermedad ha de compensarlas a partir del 8o día. Se excepúan los acuerdos hechos por el
tribunal examinador de la Escuela Superior Neubrandenburg y la empresa, institución o
entidad.
§6
El/la estudiante no debe ejercer cargos universitarios, como p. ej. gremios u otros puestos
en la autoadministración; éstas responsabilidades permanecen inactivas durante el tiempo
de prácticas.
§7
La empresa, institución o entidad asume la responsabilidad y la reglamientación directiva del
estudiante durante el tiempo de prácticas.
§8
Un plan de aprendizaje concebido por la empresa, institución o entidad y el estudiante forma
parte del Acuerdo de Prácticas.

§9
(1) El contrato puede ser revocado sin plazo alguno cuando haya una razón importante.
Como razón importante se define un hecho que le hace imposible a la empresa, institución o
entidad o al estudiante cumplir con las condiciones del contrato. La anulación del contrato
será por escrito.
(2) El/la estudiante puede revocar el Acuerdo de Prácticas en acuerdo con la Escuela
Superior Neubrandenburg en forma escrita en un plazo de 14 días.
§ 10
En el tiempo de prácticas se preveen siete días de clases de tutoría en la Escuela Superior
Neubrandenburg.

Por la empresa, institución o entidad:

Por la Escuela Superior Neubrandenburg:

_________________________________
(lugar, fecha, seña)

____________________________
(lugar, fecha, seña)

Nombre, profesión, número de tel. del tutor:

Estudiante:

_________________________________
(lugar, fecha, seña)

____________________________
(lugar, fecha, seña)

