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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE 
CONVENIO DE PRÁCTICAS NO LABORALES 

 
De una parte: D/Dª Emilio González del Hoyo como Director/a del centro formativo: 
PLASTILINA, Escuela de Animación y Tiempo Libre nº 59 de Castilla y León, localizada en 
Valladolid provincia de VALLADOLID , calle/plaza Hierbabuena, 16, CP 47009 (España), 
dependiente de ASOCIACIÓN ENTUAYUDA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN con C.I.F. 
G47720834, Teléfono 983 37 60 60  
y de otra: 
 
D/Dª _____________________ _________________________como Director / responsable de 
la entidad, centro de prácticas _____________________________________ localizada en 
_______________________ en la dirección ________________________________ 
_________provincia de _________________CP __________ (España), con C.I.F. 
______________ Teléfono _____________, y  Fax ______________, a partir de ahora 
“entidad de prácticas” 
 

EXPONEN 
 
Que el objetivo del presente documento es la colaboración entre las entidades a las que 
representan para el desarrollo las prácticas formativas no laborales en actividades de tiempo 
libre y educación no formal que incluyan actividades lúdicas y recreativas. Que dicha 
colaboración se fundamenta jurídicamente en ORDEN FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por 
la que se desarrolla el Título I, «De la formación juvenil», del Decreto 117/2003, de 9 de 
octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 
 

ACUERDAN 
 
Suscribir el presente documento de formalización centro formativo-centro de prácticas, de 
acuerdo con la normativa vigente, que ambas partes conocen y acatan, y de conformidad con 
lo contemplado en las condiciones específicas que se establezcan y que se adjuntan a este 
documento, de acuerdo con la siguiente modalidad (táchese la que proceda): 
 
OPCIÓN A:  Convenio que regula solo las prácticas del/los alumnos que se comunican 
a continuación y en un periodo concreto.  
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. PERIODO DE REALIZACIÓN 
dd/mm/aaaa  al  dd/mm/aaaa 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OPCIÓN B:   Podemos aceptar en diferentes fechas del año alumnos en prácticas, 
como Centro de Prácticas, de acuerdo a nuestras necesidades (se deberá cumplimentar la 
Ficha de Inscripción de la Entidad de Prácticas adjunta al final de este documento). 
 
Al presente documento se deberán adjuntar los Proyectos de Prácticas correspondientes. 
 
 
En VALLADOLID, a ___ de _________ de ______ 
 
EL/LA DIRECTOR/A DEL 
CENTRO FORMATIVO 
 
 
 
 
Fdo.: Emilio González del Hoyo 
 

 EL/LA DIRECTOR/A O 
REPRESENTANTE 
DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 
 
 
 
Fdo.: __________________________ 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA La “entidad de prácticas” se compromete a dar acceso al alumno a sus 
actividades/servicios y a dirigir el desarrollo de sus prácticas, dirigidas a complementar las 
enseñanzas teóricas de la formación cómo Titulado de Tiempo Libre y, en definitiva, mejorar su 
cualificación profesional, sin que ello implique relación laboral alguna. 
 
SEGUNDA.- La “entidad de prácticas” se compromete al cumplimiento de la programación de 
actividades formativas que previamente hayan sido acordadas con el centro formativo y con EL 
ALUMNO, a realizar su seguimiento, a la valoración del progreso del alumnado y a la revisión de la 
programación junto con el supervisor establecido en el “Proyecto de Prácticas”, si una vez iniciado el 
período de prácticas, y a la vista de los resultados, ésta fuera necesaria. 
 
TERCERA.- Para la mejor coordinación de la formación, con antelación al comienzo de las 
prácticas, la  “entidad de prácticas” y el alumno de la EATL Plastilina, acordarán mediante un 
“Proyecto de Prácticas” el periodo a realizar, las actividades y los objetivos a alcanzar, que EL 
ALUMNO presentará ante la "LA EATL PLASTILINA"  para su aprobación y comunicación posterior 
ante la Junta de Castilla y León de acuerdo con la normativa oficial. El alumno no podrá comenzar 
las prácticas en la “entidad de prácticas” sin la comunicación previa por escrito/mail en tal sentido al 
alumno por parte de la EATL Plastilina, siempre que se cuente con el visto bueno de la 
Administración de la Junta de Castilla y León.. 
 
CUARTA.- Para el cumplimiento del presente convenio, “LA EATL PLASTILINA” dispondrá de las 
tramitaciones administrativas necesarias ante el Instituto de la Juventud de Castilla y León para que 
“EL ALUMNO” realice en las instalaciones/centros clientes de la “entidad de prácticas” estas 
prácticas de formación que, de ninguna manera, tienen carácter laboral, ni generan relaciones de 
este tipo. Esta formación práctica se iniciará de acuerdo con lo ofrecido por la “entidad de prácticas” 
(número de alumnos, lugares y duración)  y su duración se distribuirá de acuerdo a las necesidades 
y organización horaria establecida por la “entidad de prácticas”, atendiendo a las diferentes 
modalidades reguladas por la normativa oficial de la Junta de Castilla y León. Si fuera necesario 
complementar estas horas con otras de formación, coordinación y/o documentación por parte de EL 
ALUMNO, las tres partes se pondrán de acuerdo para facilitar al alumno la mejor opción. 
 
QUINTA.- EL ALUMNO participará en todas las actividades de la “entidad de prácticas” 
acompañado de un titulado de acuerdo con el art. 40 del Decreto 117/2003, la Junta de Castilla y 
León (“como responsables del desarrollo de las actividades de tiempo libre no tipificadas como de 
aire libre deberá existir, por cada 25 participantes o fracción, un monitor de tiempo libre o un titulado 
en una rama de la formación profesional vinculada a los temas de animación juvenil y tiempo libre o 
un titulado universitario en una carrera de carácter social”), atendiendo a que un alumno en prácticas 
no puede estar sin el acompañamiento de un titulado. Será únicamente responsabilidad de la 
“entidad de prácticas” el diseño y organización de las actividades en las que participe el alumno, así 
como el establecimiento y coordinación de las tareas que deba realizar el alumno en su 
establecimiento, actividades y con sus usuarios/clientes. 
 
SEXTA.-  Desde la “entidad de prácticas” se nombrará, entre su personal, a un responsable del 
control y supervisión de las prácticas deL “ALUMNO”, responsable para la coordinación de las 
actividades a realizar por el alumno, que garantizará la orientación y consulta del alumnado, 
facilitará las relaciones con el supervisor del centro formativo y aportará los informes valorativos que 
contribuyan a la evaluación de su aprovechamiento y preparación, así como la dedicación mostrada 
a lo largo de su paso por los Departamentos y Secciones.  En el caso de que sea una actividad en 
modalidad intensiva, con 10 días mínimo de pernoctación, obligatoriamente se deberá contar con un 
titulado como Coordinador de Tiempo Libre en Castilla y León u homologado. 
 
Exclusivamente en el caso de que la actividad sea en modalidad extensiva (mínimo 3 meses y 
mínimo 150h.) y la “ENTIDAD CONVENIADA” no cuente con un titulado como Coordinador de TL 
como responsable de supervisar las prácticas del alumno, la EATL PLASTILINA, nombrará entre su 
profesorado a un supervisor de prácticas, que finalizará el proceso de evaluación del alumno ante la 
Junta de Castilla y León, una vez recibida la documentación de evaluación del alumno (tanto las 
Hojas de Incidencias como el Informe Final de Aptitud), documentos emitidos en los modelos 
normalizados por el responsable de la “entidad de prácticas” encargado de supervisar y coordinar 
las prácticas del alumno.  
 
SEPTIMA.- La “entidad de prácticas” no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto 
de trabajo con el alumnado que realice actividades formativas en la misma, salvo que se establezca 
al efecto una relación laboral de contraprestación económica por servicios contratados. En este 
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caso, se considerará que el alumno abandona el programa formativo en el centro de trabajo, 
debiéndose comunicar este hecho por la institución colaboradora al Director del Centro Formativo, 
quien lo comunicará a la Junta de Castilla y León. El alumnado no percibirá cantidad alguna por la 
realización de las actividades formativas en el centro de prácticas. 
 
OCTAVA.- La duración de este convenio se corresponderá con una de las siguientes opciones: 
- Si el convenio se refiere exclusivamente a las prácticas de un alumno en concreto, la duración del 
convenio coincidirá con las fechas que se detallen en el correspondiente Proyecto de Prácticas a 
entregar por el alumno en la EATL Plastilina. 
- Si desde la entidad se aceptan prácticas en diferentes periodos y con diferentes alumnos, de 
acuerdo con las necesidades de la “entidad de prácticas”, la duración del convenio será de un año a 
partir de su firma, considerándose prorrogado automáticamente salvo que alguna de las partes 
firmantes manifieste lo contrario.   
 
El presente documento de formalización se extinguirá por expiración del tiempo convenido, y podrá 
rescindirse por cualquiera de las partes, mediante denuncia de alguna de ellas, que será 
comunicada a la otra con una antelación mínima de quince días y basada en alguna de las 
siguientes causas: 
a) Cese de actividades del Centro formativo o Institución colaboradora. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el documento específico de colaboración, 
inadecuación pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que, en relación 
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes. 
d) Mutuo acuerdo, adoptado por la Dirección del Centro Formativo y de la Institución colaboradora. 
 
Igualmente, se podrá rescindir para un determinado alumno o grupo de alumnos, por cualquiera de 
las partes firmantes, y ser excluido de su participación por decisión unilateral de una de las partes, o 
conjunta de ambos, en los siguientes casos: 
e) Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas. 
f) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado. 
 
NOVENA.- LA EATL PLASTILINA tiene suscritas pólizas de seguros que cubren los accidentes y la 
responsabilidad civil de los alumnos de esta Escuela en sus cursos de Tiempo Libre, para su 
periodo de prácticas.   
 
DÉCIMA.- Las obligaciones de LOS ALUMNOS serán las siguientes:  
A.- Aprovechar las posibilidades de conocimiento que la empresa le ofrezca, y deberá realizar las 
funciones y estudios que la empresa le encomiende, bajo la supervisión del responsable asignado 
por la “ENTIDAD de prácticas”. 
C.- “EL ALUMNO”  se obliga a respetar las reglas y normas que rijan con carácter general en la 
empresa y no interferir en su funcionamiento. 
D.- “EL ALUMNO” mantendrá absoluta reserva y confidencialidad sobre los hechos, datos y 
documentos de la empresa a los que pueda tener acceso con motivo de las prácticas. 
E- El no cumplimiento de las normas, procedimientos u horarios establecidos podrá ser motivo de  
suspensión de las prácticas.  

F.- El alumnado irá provisto en todo momento del D.N.I. y de la tarjeta de identificación que pueda 
entregarle “la entidad de prácticas” 
 
UNDÉCIMA.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de carácter Personal, ASOCIACIÓN ENTUAYUDA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN domiciliado 

en la C/ Hierbabuena, 16, 47009 de Valladolid, le informa que los datos que nos ha proporcionado 
formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con la 
finalidad de poder ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública 
competente en los trámites administrativos referidos a los cursos oficiales si legalmente procede, la 
presentación y administración de los programas formativos ofertados por ASOCIACIÓN 
ENTUAYUDA o terceros con los que ASOCIACIÓN ENTUAYUDA haya llegado a algún acuerdo; la 
realización de estadísticas, la remisión de publicidad a través de cualquier medio, incluidos los 
electrónicos, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. En este sentido, 
autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran ser recabados 
durante el servicio, con la finalidad de gestionar la prestación del mismo. 
 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la 
legislación vigente, se dirija una comunicación a la dirección indicada anteriormente a los referidos 
efectos, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
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FICHA DE SOLICITUD DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES  

(sólo a cubrir en el caso de que se acepten/soliciten más alumnos en prácticas en diferentes periodos) 

 

Datos de la entidad solicitante 
Nombre de la entidad: CIF entidad: 

Centro de trabajo/Delegación: 

Domicilio: 

Localidad: CP: Provincia: 

Teléfono: Fax:  

Web: Mail: 

Responsable*: NIF*: 

Persona de contacto: 

*Datos del responsable que firma el convenio 

 
 
Oferta de plazas de prácticas 

Nº de alumnos 
que aceptaría 

Curso (1) Programa/Actividad Periodo más apropiado 
para realizar las 

prácticas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
(1) CURSOS: MTL (Monitor de Tiempo Libre) – CTL (Coordinador de TL) – ESP NE (Especialista en 
Necesidades Especiales) - ESP CT (Especialista en Campos de Trabajo) - ESP OTR (Otras 
Especialidades de TL) – EXP (Experto en Actividades de TL) 

 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos pasan a formar parte de los ficheros de ASOCIACIÓN ENTUAYUDA, cuya 
finalidad es la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los trámites 
administrativos referidos a los cursos oficiales si legalmente procede, la presentación y administración de 
los programas formativos ofertados por ASOCIACIÓN ENTUAYUDA o terceros con los que ASOCIACIÓN 
ENTUAYUDA haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión de publicidad a 
través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, la suscripción a boletines informativos, y la gestión 
de incidencias. En este sentido, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal 
que pudieran ser recabados durante el servicio, con la finalidad de gestionar la prestación del mismo. 
 
Se tratarán estos datos con la máxima confidencialidad, no efectuando ninguna cesión a terceros. En el 
caso de ser un curso regulado por una Administración Pública, con competencias sobre la formación 
iniciada (inspección, certificación, subvención, etc.) sólo se comunicarán los datos requeridos a las 
Unidades, Servicios, Centros u Organismos públicos competentes a los efectos legalmente establecidos. 
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos remitiendo un escrito al Responsable de los Ficheros de Datos Personales de ASOCIACIÓN 
ENTUAYUDA,  C/Hierbabuena, 16, 47009 Valladolid, adjuntando copia de documento que acredite su 
identidad. 

 
___________________ a _____ de ______________ de _____ 

 

 

 
Firmado: _____________________ 


