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AL CONSEJO DE GOBIERNO
La formación práctica de los estudiantes universitarios resulta un valor añadido
en su preparación y cualificación profesional y un complemento necesario de sus
estudios teóricos. Las prácticas de alumnos universitarios en centros, empresas e
instituciones suponen un acercamiento al mercado real de trabajo, permitiéndoles
conocer con precisión la realidad del mundo laboral y afrontar los problemas derivados
del mismo.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria responsable de la calidad
docente de sus alumnos, fomenta en sus programas la preparación práctica de los
estudiantes universitarios, mientras que la Comunidad Autónoma considera de sumo
interés esta formación de los futuros graduados, con el fin de reforzar sus
conocimientos en áreas operativas.
La Consejería de Educación y Universidades, en el ámbito de las competencias
que legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, está
interesada en la suscripción de un Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y
Universidades y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de
prácticas docentes universitarias
Visto lo anterior y en virtud del artículo 16.2 ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 8.2 del
Decreto 56/1996, .de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia, se eleva la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
Autorizar la celebración del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Y LA UNIVERSIDAD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DOCENTES UNIVERSITARIAS que se adjunta como anexo.
Murcia,
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ORDEN
La formación práctica tiene para los universitarios un alto valor añadido y
supone un acercamiento de los futuros graduados a la realidad laboral, entendiéndolo
así el sistema educativo español, al computar en los planes de estudio créditos
teóricos y prácticos; en consecuencia, las Universidades tienen la obligación de
buscar empresas, instituciones· y organismos para que sus alumnos realicen sus
prácticas, que podrán tener carácter académico si así lo establece el Departamento
correspondiente.
La Comunidad Autónoma, por su parte, dispone en sus Consejerías y
Organismos, Centros y Unidades donde los alumnos universitarios pueden realizar
prácticas de sus respectivas enseñanzas, teniendo en cuenta las demandas de la
Universidad y las necesidades y posibilidades de la Administración Regional.
El incremento de la demanda motivada por el aumento de titulaciones y la
posibilidad de acercar a los universitarios a la Administración Autonómica, hace
necesario que se establezca un instrumento jurídico que regule esta actividad, sin
menoscabo de los derechos de los funcionarios o trabajadores y de las previsiones de
la Administración Regional en materia de personal y sin gasto económico alguno.
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 8.1 del Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se dictan normas sobre la tramitación de convenios en la
Administración Regional de Murcia, en relación con el artículo 16.2 ñ) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régime� Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y a propuesta de la
Dirección General de Universidades e Investigación
DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio que se -adjunta como anexo, a
celebrar entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Educación y Universidades y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria para la realización de prácticas docentes universitarias.
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PROPUESTA
Teniendo en cuenta el valor añadido que la formación práctica de los
estudiantes universitarios tiene tanto por la Universidad, responsable de su docencia,
como para la sociedad en general, beneficiaria de la preparación y cualificación de los
titulados, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia quiere colaborar en este
objetivo con el fin de proporcionar una formación práctica que complemente las
enseñanzas teóricas de los alumnos de las distintas Facultades y Escuelas de las
Universidades radicadas

fuera de la Región, al igual que lo hace con las

Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y el Centro Asociado de la UNED
en Cartagena.
A tal fin, considera necesario suscribir un Convenio de Colaboración con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como instrumento jurídico adecuado
para regular este tipo de prácticas, de acuerdo con las necesidades de las distintas
Consejerías, Centros y Organismos Autónomos de la Administración Regional, así
como de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Región de Murcia y con la demanda de esta Universidad.
La adjudicación de plazas a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
realizará una vez satisfechas las necesidades que, en este ámbito, han planteado las
Universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Región de Murcia, existiendo,
en consecuencia, plazas vacantes para la realización de estas prácticas, con la
convicción de que se beneficiará un gran número de estudiantes murcianos que
cursan estudios en aquella Universidad.
El Convenio recoge la finalidad, el régimen legal, las condiciones para la
realización de estas prácticas, la jurisdicción, y establece una Comisión de
seguimiento. Así mismo, este Convenio no implica gasto para la Administración
Regional.
Por todo lo expuesto, visto el Informe del Servicio de Universidades que
se adjunta y en virtud de las facultades atribuidas a esta Dirección General por el
artículo decimonoveno de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES
UNIVERSITARIAS
INFORME MEMORIA

La formación práctica tiene para los universitarios un alto valor añadido y
supone un acercamiento de los futuros graduados al mercado de trabajo,
permitiéndoles conocer la realidad del mundo laboral y capacitarles para afrontar
problemas derivados del mismo. Así lo entiende el sistema educativo español, cuando
en los planes de estudio se computan horas lectivas teóricas y prácticas.
Las Universidades tienen como una tarea prioritaria el buscar empresas,
instituciones y organismos donde sus alumnos realicen sus prácticas, que podrán
tener un carácter académico, si así lo considera el Departamento correspondiente.
Las clases prácticas se contemplan en los planes de estudio como complemento a la
formación teórica de los alumnos y figuran en el plan de ordenación docente de cada
Departamento, que asigna el profesorado para impartirlas y tutorizarlas.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio, establece las directrices generales comunes de los planes de
estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, estableciendo la posibilidad de valorar como créditos en el currículo
universitario del estudiante la realización de prácticas externas en empresas y
entidades.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, dispone que las prácticas
académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por
los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es
permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su
capacidad de emprendimiento.
La Comunidad Autónoma dispone en sus Consejerías y Organismos
Autónomos, de Centros y Unidades, así mismo, dispone de los centros educativos no
universitarios donde los universitarios pueden realizar su formación práctica.
Esta posibilidad viene siendo utilizada ya durante varios años por las
Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y el Centro Asociado de la UNED
en Cartagena, así como la Universidades de Granada, Córdoba, Politécnica de
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Con fecha 1 O de marzo de 2016 recibimos el borrador del nuevo
texto del Convenio de Cooperación educativa entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para
la realización de prácticas de los títulos de la Diplomatura y Grado en
Educción Primeria en centros Escolares de Educación Primaria en la
Región de Murcia.
Dado que dicho Convenio había sido suscrito el 28 de junio de 2012
y en su cláusula decimotercera establece que la vigencia del Convenio es
de tres años transcurridos los cu.ales podrá ser prorrogado si ambas partes
así lo expresan y visto el borrador propuesto manifestamos nuestra
conformidad con dicho borrador, a efectos de continuar el expediente
correspondiente para su formalización.
Las Palmas de Gran Canaria a 14 de marzo de 2016
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES
UNIVERSITARIAS

En la ciudad de Murcia, a

de

de 2016

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Isabel Sánchez-Mora Malina,
Consejera de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, nombrada en virtud de Decreto de la Presidencia nº
23/2015, de 4 de julio y en la representación que ostenta para la firma del
presente Convenio a tenor del artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004 de 28 de
Diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo texto ha sido
autorizado por el Consejo de Gobierno de fecha de de 2016.
De otra, D. José Regidor García, Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, en nombre y representación de la citada
institución, de conformidad con el artículo 84 del Decreto 30/2003, de 1 O de
marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria (BOC número 57, de 24 de marzo).
En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las atribuciones
que les están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente
acuerdo.
EXPONEN

Que en virtud del artículo 16.Uno del Estatuto de Autonomía, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles
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Expte: Conv./21116
INFORME JURÍDICO
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Y LA UNIVERDIDAD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LA REALIZACION DE
PRÁCTICAS DOCENTES UNIVERSITARIAS.
Visto el borrador del Convenio de referencia, remitido por comunicación
interior de la Dirección General de Universidades e Investigación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1O del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura en relación
con la Disposición Transitoria Primera del Decreto n.0 107/2015 de 1O de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y
Universidades y sobre la base de lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 56/1996,
de 24 de julio por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de
Murcia (en adelante, Decreto 56/1996), este Servicio Jurídico emite el siguiente
informe:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha de 11 de abril de 2016 tiene entrada en el Servicio
Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades,
comunicación interior de la Dirección General de Universidades e Investigación,
solicitando informe y elevación si procede al Consejo de Gobierno sobre el texto del
Convenio de referencia.

