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Convenio de prácticas 
Año universitario:  

 
 

 
Facultad de procedencia del estudiante (marque la casilla apropiada):  
 

 

Nota: para facilitar la lectura del documento, las palabras «becario», «profesor referente», «tutor de prácticas», «representante legal», 
«estudiante» se utilizarán en masculino 

 Cartas  Medicina  
Ciencias e 
Ingeniería 

EL ORGANISMO DE ENSEÑANZA SUPERIOR  
   
Apellidos: Universidad de la Sorbona  
Dirección (sede social): 21 rue de l’École de Médecine 75006 Paris 
 
Representado por: Jean CHAMBAZ 
Condición del representante: Presidente de la Universidad de la 
Sorbona 
 
Apellidos del signatario del convenio: 
Condición del signatario: 
 

  :  
E-mail: 
 
Departamento/Servicio/UFR (Unidad de Formación e 
Investigación): 
 
 

  :  
E-mail: 
Dirección (en caso de ser diferente a la de la sede social):  
 
 
 
N° SIRET: 130 023 285 00011 
 
Categoría: Organismo Público de Carácter Científico, Cultural 
y Profesional (EPSCP) 
 

EL ORGANISMO DE ACOGIDA 
 
Apellidos:  
Dirección (sede social):  
 
 
País:  
Representado por (apellidos del signatario del convenio): 
Condición del representante: 
 
Apellidos del signatario del convenio: 
Condición del signatario: 
 

 :  
E-mail: 
 
Departamento/Servicio (en el cual se efectuarán las prácticas):  
 
Lugar de las prácticas:  
Dirección (en caso de ser diferente a la de la sede social):  
 
 
 
N°SIRET (código que permite la identificación del cualquier empresa o 
establecimiento francés):  
 
Categoría:  

    Empresa Grande  
    (> 5.000 empleados) 

    ETI (>250 y < 5000 empleados)    
 

    PME/PMI (de 20 a 249 
empleados)                  

    Microempresa (de 0 a 19 
empleados) 

    Organismo Público     Sector asociativo 
    Consultorio privado     Casa de Salud 
    Otros:  

 

EL BECARIO 

N° de carné de estudiante:  
 
 
Apellidos:                                                                                       Nombre:                              
Sexo:      F         M         Nacido/a el:  
Nacionalidad:  
Dirección:    
 

 :                                                                                               E-mail:  
 
Nombre de la formación o carrera realizada en el organismo de enseñanza superior (precisar la calificación así como la carrera):  
 
Nivel: 
 
Volumen horario anual de enseñanza: 
 
Tipología de las prácticas:             UE Obligatoria            UE Opcional (o facultativa)                  Año de prácticas  
 
 
Código y Denominación de la UE:  
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REGULACIÓN DEL BECARIO POR EL ORGANISMO 
 
Nombre y apellidos del profesor referente: 
 
Estado: 
 

 :    
                                             
E-mail: 
  
Modalidades de regulación (visitas, reuniones telefónicas, etc.): 
 
 
 
Modalidades de disposiciones particulares: 
 
 
Modalidades de validación de las prácticas (número de ECTS según 

proceda): 
 
 

REGULACIÓN DEL BECARIO POR EL ORGANISMO DE ACOGIDA 
 
Nombre y apellidos del tutor de las prácticas: 
 
 
Función: 
 
 
Departamento/Servicio: 
 
 

 :                                                  
 
E-mail: 

TEMA DE LAS PRÁCTICAS / NOMBRE DEL PUESTO: 
 
Actividades encomendadas (según los objetivos de formación y las competencias que desea adquirir):  
 
 
 
Competencias que el becario desea adquirir o desarrollar durante las prácticas: 
 
 
 
 
¿El becario está expuesto a riesgos ligados a la exposición y/o manipulación de productos peligrosos o radiaciones?   
 

  Ausencia de riego 
 

  En caso de riesgo: Precisar cuáles  
 

Está prohibido encomendar al becario tareas peligrosas para su salud o su seguridad. 
 

Fecha de las prácticas:      del                               al                              del                                     al 

 
Duración de las prácticas (precisar el número de días u horas de presencia efectiva):  

 
Duración horaria semanal:                                a tiempo completo   a tiempo parcial 
 
Si no hay nada indicado, ver el planning anexo al convenio.  

DISPOSICIONES PARTICULARES  

 
 Trabaja por la noche y/o los días festivos:  
 
 Interrupción temporal:  
 
 Desplazamientos previstos:  
 
 Otras obligaciones del trabajo:  

GRATIFICACIÓN  
 
Prácticas remuneradas:            SÍ                 NO 
 
Cantidad de la gratificación (indicar la divisa):                                por horas                        por día                       por mes   
 
Otras ventajas acordadas (además de las ventajas legales definidas en los artículos 5.2 y 5.3 del presente convenio):  
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VACACIONES Y AUSENCIAS JUSTIFICADAS  
 
Modalidades de vacaciones y ausencias justificadas durante las prácticas:  
 
 
 
 

EN CASO DE ACCIDENTE CONTACTAR CON LA CAJA PRIMARIA DEL SEGURO DE ENFERMEDAD   
 

Prácticas sin gratificación económica o cuya gratificación no exceda el 
15% del límite de la seguridad social:  
 

Caja Primaria del Seguro por Enfermedad (CPAM) de París 
75948 París cedex 19 

 

Prácticas cuya gratificación sea superior al 15% del límite de la 
seguridad social (indicar la dirección de la CPAM del lugar de residencia 
del becario): 

PROTECCIÓN SOCIAL PROVENIENTE DEL ORGANISMO DE ACOGIDA (EN EL CASO DE UNAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN EL EXTRANJERO) 
 
      La protección por enfermedad en el extranjero se añade al mantenimiento de los derechos provenientes de las leyes francesas 
 
      La protección por enfermedad en el extranjero deriva exclusivamente del mantenimiento de los derechos provenientes del régimen francés en 
materia de estudiantes.  

 

 
 
Artículo 1 – Objeto del convenio  
El presente convenio regula las relaciones entre el organismo de acogida, el organismo de enseñanza y el becario.  
 
Artículo 2 – Objetivo de las prácticas  
Las prácticas se corresponden con un periodo temporal de inserción en medio profesional durante el cual el becario adquiere competencias 
profesionales y pone en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación, con el fin de obtener un diploma o certificación y favorecer su 
inserción profesional.  Durante las prácticas, el becario se encarga de realizar actividades conformes al proyecto pedagógico definido por su organismo 
de enseñanza; estas son aprobadas por el organismo de acogida y por su organismo de enseñanza.  Se recuerda que está prohibido encomendar al 
becario tareas peligrosas para su salud y su seguridad. El organismo de acogida debe mencionar en el convenio todos los riesgos derivados de la 
exposición y/o manipulación de productos peligrosos y radiaciones. Según el tipo de exposición, el becario deberá facilitar un certificado conforme no 
posee ninguna contraindicación médica ni vacunal. 
 
Artículo 3 – Acogida y regulación del becario  
Durante las prácticas, el becario conservará su estatuto de estudiante. El profesor referente designado en el presente convenio asumirá el seguimiento 
del becario así como el servicio o departamento a cargo de las prácticas.  El profesor referente será un miembro del equipo pedagógico de la formación 
seguida por el estudiante.  Validará las actividades encomendadas al becario en función de los objetivos de la formación o del proyecto del estudiante.   
 
El tutor de prácticas designado por el organismo de acogida, deberá garantizar el seguimiento del becario y optimizar las condiciones de realización 
de las prácticas conforme a las disposiciones pedagógicas definidas. 
El profesor referente y el tutor serán los encargados de garantizar el respeto de las disposiciones pedagógicas especificadas en el convenio de 
prácticas.  Según proceda, se autorizará al becario a volver a su organismo de enseñanza durante las prácticas para asistir a los cursos, participar en 
reuniones y realizar exámenes.  El organismo de enseñanza será el encargado de comunicar las fechas al organismo de acogida. El organismo de 
acogida autorizará el desplazamiento del becario.  
En caso de desplazarse a cualquier parte, el becario deberá solicitar una autorización previa a su organismo de acogida que deberá transmitir al 
organismo de enseñanza.  Los desplazamientos al extranjero estarán sometidos a un procedimiento de seguridad por parte del organismo de 
enseñanza, que podrá si procede, requerir el aviso del Funcionario de Seguridad de Defensa.  Se aconseja a los estudiantes que realicen prácticas 
al extranjero que se inscriban en el registro francés establecido fuera de Francia y que soliciten una acreditación consular. La inscripción en el sitio 
web Ariane es igualmente obligatoria. 
 
Toda dificultad en la realización o desarrollo de las prácticas, ya sea observada por el becario o por el tutor de prácticas debe ser inmediatamente 
comunicada al profesor referente y al organismo de enseñanza para que pueda resolverse lo antes posible.    
 
No se otorgará ninguna ayuda económica al tutor de las prácticas (ni a ningún miembro del organismo de acogida) que se presente en el organismo 
de enseñanza en el marco de la preparación, desarrollo o validación de las prácticas.  
 
Artículo 4 – Duración de las prácticas  
La duración de las prácticas efectuada por un mismo becario en el seno del mismo organismo de acogida, no podrá exceder los 6 meses por año 
universitario.  Esta duración se determinará en base al presente convenio de prácticas y de sus eventuales cláusulas adicionales. Esto se calculará 
en función del tiempo de presencia efectiva del becario en el organismo de acogida. Cada periodo igual a 7 horas de presencia, consecutivas o no, 
se considerará como equivalente a un día y cada periodo igual a veintidós días de presencia consecutivos o no, se considerará como equivalente a 
un mes.  Los días de vacaciones y ausencias justificadas en caso de embarazo, paternidad o adopción, así como las vacaciones y ausencias 
justificadas previstas en el convenio de prácticas se tomarán en cuenta durante el periodo total de las prácticas sin representar por tanto ninguna 
presencia efectiva del becario para la base del cálculo de la gratificación tal y como está prevista en el artículo 5 y la validación pedagógica de las 
prácticas.   
 
Artículo 5 – Gratificación y otras ventajas acordadas  
5.1 En Francia, cuando la duración de las prácticas exceda, de manera consecutiva o no, durante el mismo año universitario: cuarenta y cuatro días, 
dos meses o trescientas ocho horas, se entregará obligatoriamente una gratificación al becario excepto en el caso de reglas particulares aplicables a 
ciertas colectividades de ultramar francesas y en el caso de las prácticas enumeradas en el artículo L4381-1 del código de salud pública.  De carácter 
mensual, la gratificación se abonará a partir del primer día del primer mes de prácticas y se prorratizará en función de la presencia efectiva del becario 
tal y como está definido en el artículo 4; en este caso, los días de vacaciones y las ausencias justificadas en caso de embarazo, paternidad o adopción, 
así como las vacaciones y ausencias justificadas previstas en el convenio de prácticas no se tomarán en cuenta a la hora de calcular la correspondiente 
gratificación. 
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En ausencia de un convenio de sector o extensión de un acuerdo profesional que prevea un índice superior, la cantidad de la gratificación que se le 
abonará al becario se fijará en un 15 % del límite horario de la seguridad social definido en aplicación del artículo L.241-3 del código de la seguridad 
social y sin perjuicio del reembolso de los gastos incurridos por el becario para efectuar sus prácticas ni de las ventajas ofrecidas, según proceda, 
para la comida, el alojamiento y el transporte.   
 
La gratificación otorgada por un organismo de derecho público no podrá acumularse con una remuneración abonada por este mismo organismo 
durante el periodo en cuestión.  
El organismo de acogida también podrá decidir si abona una gratificación para las prácticas cuya duración sea inferior o igual a dos meses. 
 
La cantidad del límite de la seguridad social podrá modificarse durante las prácticas en vista de las revisiones que podrían aportarse a nivel nacional 
(código de la educación, código de la seguridad social)  
 
5.2. Disposiciones específicas para los auxiliares médicos: Conforme al artículo L4381-1 del código de salud pública, los auxiliares médicos 
participarán en la misión del servicio público relativa a la formación inicial de los estudiantes y alumnos auxiliares médicos. Como tales, podrán acoger, 
para aquellas prácticas con finalidad pedagógica que necesiten su presencia constante, estudiantes y alumnos auxiliares médicos en formación.  La 
realización de estas prácticas no podrá tener como finalidad o efecto incrementar la actividad remunerada de estos médicos.  Los becarios podrán 
beneficiarse de la indemnización de obligaciones ligadas al cumplimiento de sus prácticas, excluyendo cualquier otra remuneración o gratificación 
según el artículo L. 124-6 del código de educación. 
Los auxiliares médicos son profesionales de la salud que se encuentran en el rango comprendido entre el título I y VII del libro 3 del código de salud 
pública.  Se trata por tanto: 

• Título I: Profesión de enfermero o enfermera  
• Título II: Profesiones de masajista kinesioterapeuta y de pedicura-podólogo  
• Título III: Profesiones de ergoterapeuta y de psicomotricista  
• Título IV: Profesiones de ortofonista y ortoptista  
• Título V: Profesiones de manipulador de electroradiología médica y técnico de laboratorio médico  
• Título VI: Profesiones de audioprotesista, óptico- de gafas, protesista y ortesista para los equipos de personas con discapacidad  
• Título VII: Profesión de dietista 

 
5.3. Acceso a los derechos de los empleados –  ventajas: Salvo en caso de reglas particulares aplicables en ciertas colectividades de ultramar 
francesas, el becario se beneficia de las protecciones y derechos mencionados en los artículos L.1121-1, L.1152-1 y L.1153-1 del código del trabajo, 
en las mismas condiciones que los empleados y, al igual que ellos, también tendrá acceso al restaurante de empresa o a los bonos restaurante 
previstos en el artículo L.3262-1 del código del trabajo así como a las actividades sociales y culturales mencionadas en el artículo L.2323-83 del 
mismo código. También tendrá incluido los gastos de transporte previstos en el artículo L.3261-2 de este código. 
 
5.4. Acceso a los derechos de los agentes – ventajas : Salvo en el caso de reglas particulares aplicables en ciertas colectividades de ultramar 
francesas, los trayectos efectuados por los becarios de un organismo de derecho público entre su domicilio y su lugar de prácticas, serán sufragados 
en las condiciones fijadas por el decreto n°2010-676 del 21 de junio de 2010; las misiones temporales, igualmente efectuadas en este marco, darán 
derecho igualmente a un reembolso de los gastos de desplazamiento, según las disposiciones del decreto n°2006-781 del 3 de julio de 2006. 
 
Artículo 6 – Cobertura social y accidente laboral 
Durante las prácticas, el becario seguirá estando afiliado a su régimen de seguridad social anterior.  Se beneficiará de la legislación en materia de 
accidentes laborales o de trayecto, en aplicación con el artículo L412-8 del código de la seguridad social, tanto para los accidentes ocurridos en el 
seno del organismo de acogida como para los trayectos efectuados en el marco de las necesidades de prácticas, en Francia o en el extranjero.  
Las prácticas efectuadas en el extranjero se harán saber antes del desplazamiento del becario a la Seguridad Social cuando esta así lo solicite.  
 
Las modalidades de garantía dependen de varios factores, principalmente la cantidad de la gratificación asignada al becario, la nacionalidad del 
organismo de acogida y el país donde se desarrollen las prácticas.   
 
6.1 Gratificación inferior o igual al 15 % del límite horario de la seguridad social 
En este caso, la gratificación no estará sujeta a cotización social y el estudiante se beneficiará de la legislación sobre los accidentes del trabajo según 
el artículo L.412-8 2° del código de la seguridad social, en el apartado del régimen estudiante.  
 
En caso de que el becario sufriese un accidente durante las actividades en el seno del organismo o durante el trayecto, o en los lugares asignados 
para las necesidades de las prácticas y en el caso de los estudiantes de medicina, cirugía dental o farmacia que no posean un estatuto hospitalario 
durante las prácticas efectuadas en las condiciones previstas en el apartado b del 2º del artículo  L.412-8 del código de la seguridad social, si la 
gratificación es inferior o igual al 15% del límite horario de la seguridad social, el organismo de acogida deberá notificar el accidente en un plazo de 
24 horas al organismo de enseñanza a cargo, en calidad de empleador de estudiantes, para que este efectúe la declaración conforme al artículo 
R.411-2 (C) del CSS. Además, el organismo de enseñanza deberá enviar al organismo de acogida una copia de la declaración de accidente laboral 
enviada a la caja primaria del seguro de enfermedad competente. 
 
6.2 Gratificación superior al 15 % del límite horario de la seguridad social 
Las cotizaciones sociales se calcularán según el diferencial entre la cantidad de la gratificación y el 15 % del límite horario de la Seguridad Social y el 
becario se beneficiará de la cobertura legal en aplicación de las disposiciones de los artículos L.411-1 y siguientes del código de la seguridad social.  
 
El organismo de acogida se compromete a realizar todos los trámites útiles para la cobertura del becario en materia de riesgo de «accidente laboral 
y enfermedad profesional» (ATMP) y principalmente la afiliación y el pago de las cotizaciones. En caso de que el becario sufriese un accidente durante 
las actividades en el seno del organismo o durante el trayecto, o en los lugares asignados para las necesidades de las prácticas, el organismo de 
acogida deberá efectuar todos los trámites necesarios en la Caja Primaria del Seguro de Enfermedad e informar al organismo de enseñanza en los 
mejores plazos.   
 
6.3 Cobertura sanitaria del becario en el extranjero 
Cuando las prácticas se desarrollen en el extranjero, si se produce un accidente laboral en el organismo de acogida, le corresponderá a este último 
alertar sin demora al organismo de formación y espetar las disposiciones presentes en el punto 6.4. 
 
 Protección derivada del régimen de estudiantes francés 
- Para las prácticas que tengan lugar en el Espacio Económico Europeo (EEE) efectuadas por os estudiantes de nacionalidad de un país miembro 

de la Unión Europea, el Estudiante deberá solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (CEAM); 
- Para las prácticas efectuadas en Quebec por los estudiantes de nacionalidad francesa, estos deberán solicitar el formulario SE401Q (104 para 

las prácticas, 106 para los intercambios interuniversitarios) ; 
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- En todos los demás casos, los estudiantes que incurran en gastos sanitarios podrán ser reembolsados por la mutua correspondiente a la caja 
de seguridad social estudiante al regreso, previa presentación de los correspondientes justificantes médicos: el reembolso se realizará en base 
a las tarifas de sanidad francesas. 
 

Protección social del organismo de acogida 
El organismo de acogida indicará en la página 3 del presente convenio si facilita una cobertura sanitaria al becario en virtud del derecho local.  
 
6.4 Protección por accidente laboral del becario en el extranjero 

1) Para poder beneficiarse de la legislación francesa sobre la cobertura de accidente laboral, las presentes prácticas deben: 

 Ser de una duración de al menos igual a 6 meses, prolongaciones incluidas;  

 No dar lugar a ninguna remuneración susceptible de abrir derechos a una protección por accidente laboral en el país de acogida; se 
admite una indemnización o gratificación en el límite del 15% del límite horario de la seguridad social (ver punto 5) y a condición de 
mantener el Acuerdo de la Caja Primaria del Seguro de Enfermedad relativa a la solicitud de mantenimiento del derecho. 

 Desarrollarse exclusivamente en el organismo signatario del presente convenio; 

 Desarrollarse exclusivamente en el país de acogida extranjero citado.  

 Cuando estas condiciones no se cumplan, el organismo de acogida se comprometerá a cotizar para la protección del becario y a hacer 
las declaraciones necesarias en caso de accidente laboral. 

 
2) La declaración de accidentes laborales son competencia del organismo de enseñanza que deberá ser notificado por el organismo de acogida 

por escrito en un plazo de 48 horas. 
 

3) La cobertura cubre los accidentes ocurridos:  

 En el recinto del lugar de prácticas y a las horas de las prácticas, 

 En el trayecto de ida y vuelta habitual entre la residencia del becario en el territorio extranjero y el lugar de prácticas, 

 En el marco de una misión confiada por el organismo de acogida del becario y obligatoriamente por orden de misión, 

 Durante el primer trayecto para ir desde su domicilio hasta el lugar de residencia durante las prácticas (desplazamiento en la fecha del 
inicio de las prácticas), 

 Durante el último trayecto de regreso desde su residencia durante las prácticas hasta su domicilio personal.  
 

4) En el caso de que una sola de las condiciones previstas en el punto 6.4-1) no se diese, el organismo de acogida se compromete a cubrir al 
becario contra el riesgo de accidente laboral, de trayecto y las enfermedades profesionales así como a asegurar todas las declaraciones 
necesarias.   
 

5) En todos los casos: 

 Si el becario es víctima de un accidente laboral durante las prácticas, el organismo de acogida deberá obligatoriamente notificar de 
inmediato este accidente al organismo de enseñanza; 

 Si el becario realiza misiones limitadas fuera del organismo de acogida o fuera del país de las prácticas, el organismo de acogida 
deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitarles los seguros apropiados y mantener prevenido al organismo de 
enseñanza conforme a las disposiciones del punto 3 del presente convenio. 

 
Artículo 7 – Responsabilidad y seguro 
El organismo de acogida declara estar garantizado en materia de responsabilidad civil.  El becario deberá suscribir una garantía que cubra el riesgo 
de «responsabilidad civil» durante todo el periodo de prácticas. Deberá presentar el certificado a los servicios competentes del organismo de formación 
según proceda. Para las prácticas en el extranjero o en ultramar, el becario se compromete a suscribir un contrato de asistencia (repatriación sanitaria, 
asistencia jurídica...) y un contrato de garantía individual de accidente.  
Cuando el organismo de acogida ponga un vehículo a disposición del becario, deberá verificar previamente que la póliza de seguro del vehículo cubra 
su utilización por parte de este. Cuando en el marco de sus prácticas el becario utilice su propio vehículo o un vehículo prestado por un tercero, deberá 
declararlo expresamente al asegurador de dicho vehículo y abonar la prima correspondiente si fuese necesario.  
 
Artículo 8 – Disciplina 
El becario estará sometido a la disciplina y a las cláusulas del reglamento interno del organismo de acogida aplicables que serán puestas en su 
conocimiento antes del inicio de sus prácticas, principalmente en lo que respecta a horarios, reglas de higiene y de seguridad en vigor.  Cualquier 
sanción disciplinaria deberá ser impuesta única y exclusivamente por el organismo de enseñanza. En este caso, el organismo de acogida será el 
encargado de informar al profesor referente y al organismo de enseñanza de los incumplimientos aportándole para ello elementos tangibles.  En caso 
de incumplimiento particularmente grave en materia de disciplina, el organismo de acogida se reserva el derecho de poner fin a las prácticas 
respetando las disposiciones fijadas en el artículo 10 del presente convenio.  
 
Artículo 9 – Vacaciones y ausencias justificadas  
En Francia (salvo en caso de reglas particulares aplicables en ciertas colectividades de ultramar francesas o en organismos de derecho público) en 
caso de embarazo, paternidad o adopción, el becario se beneficiará de vacaciones y ausencias justificadas de una duración equivalente a la prevista 
para los asalariados en los artículos L.1225-16 a L.1225-28, L.1225-35, L.1225.37, L.1225-46 del código del trabajo. 
 
Para las prácticas cuya duración sea superior a dos meses e inferior a un máximo de 6, será posible contemplar vacaciones o ausencias justificadas. 
Para cualquier otra interrupción temporal de las prácticas (enfermedad, ausencia injustificada...) el organismo de acogida lo notificará al organismo 
de enseñanza por e-mail o correo postal. 
 
Artículo 10 – Interrupción prematura de las prácticas 
En caso de que el organismo de acogida o el becario deseasen poner fin a las prácticas de forma prematura, conviene informar al organismo de 
formación por escrito.  Si el desarrollo de las prácticas no fuese conforme a los compromisos contraídos por el organismo de acogida, el presidente 
del organismo de enseñanza podrá poner fin a las prácticas denunciando el convenio. Para ello, informará previamente al representante del organismo 
de acogida, el cual deberá acusar recepción de esta información. En todos los casos, las razones invocadas serán examinadas en estrecho diálogo.  
La decisión definitiva de interrupción de las prácticas solo se tomará al final de esta fase de diálogo.   

La interrupción prematura de las prácticas conducirá a la aplicación por parte del organismo de una modalidad alternativa de validación, o de un 
informe de prácticas mediante cláusulas adicionales a fin de permitir la realización de la duración total de las prácticas prevista inicialmente 
(entendiendo las mismas actividades, organismo de acogida y competencias a adquirir). 
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Si la duración efectiva de las prácticas fuese inferior a la duración prevista en la carrera, la validación de la formación podrá estar subordinada a la 
realización de unas nuevas prácticas en el año universitario en curso o al año universitario siguiente en función del calendario universitario y del 
reglamento de las prácticas en vigor dentro de la formación. 

La cantidad de la gratificación otorgada al becario en caso de interrupción de las prácticas se prorratizará en función de la duración de su presencia 
efectiva en las prácticas, según las disposiciones indicadas en el artículo 5.   

Artículo 11 – Derecho de reserva y confidencialidad 
El derecho de reserva es de rigor absoluto. Los becarios se comprometen a no utilizar en ningún caso la información recogida durante las prácticas, 
incluyendo en su informe de prácticas sin acuerdo previo el organismo de acogida.  Este compromiso será válido no solamente durante el periodo de 
las prácticas sino igualmente tras su expiración. El becario se compromete a no conservar, llevar o copiar ningún documento o programa, sea de la 
naturaleza que sea, perteneciente al organismo de acogida, salvo acuerdo de este último.   
En el marco de confidencialidad de la información contenida en el informe de prácticas, el organismo de acogida podrá solicitar una restricción de la 
difusión del informe e incluso la retirada de ciertos elementos confidenciales.  Las personas que tuviesen conocimiento de ello estarán ligadas por el 
secreto profesional a o no utilizar ni divulgar la información presente en el informe.  
 
Artículo 12 – Propiedad intelectual 
Conforme al código de propiedad intelectual, si las actividades del becario diesen lugar a la creación de una obra protegida por el derecho de autor o 
una propiedad industrial (incluido un software), si el organismo de acogida quisiese utilizarlo y el becario estuviese de acuerdo, se firmará un contrato 
entre el becario (autor) y el organismo de acogida.  Todo uso de una obra sin autorización de su autor constituye delito de plagio sancionado por las 
disposiciones del artículo L. 335-2 del Código de la propiedad intelectual.  El contrato firmado entre el organismo de acogida y el becario deberá 
precisar el alcance de los derechos cedidos, la eventual exclusividad, el destino, los soportes utilizados y la duración de la cesión, así como la cantidad 
de la remuneración otorgada al becario a título de cesión según proceda. Esta cláusula se aplicará independientemente de la naturaleza del organismo 
de acogida.  
 
Artículo 13 – Fin de las prácticas y evaluaciones 
Al final de las prácticas, 
- El organismo de acogida entregará un certificado al becario que le permitirá solicitar una eventual apertura de derechos en el régimen general 

de pensiones previsto en el artículo L.351-17 del código de la seguridad social; le proporcionará igualmente una ficha de evaluación de la 
actividad del becario que este deberá devolver al profesor referente; 

- Las partes del presente convenio están invitadas a formular una apreciación sobre la calidad de las prácticas; 
- El becario deberá evaluar y comunicar la calidad del recibimiento que ha tenido en el organismo de acogida. Para lo cual deberá entregar un 

documento que no se tomará en cuenta en su evaluación ni en la obtención de ningún diploma o certificado.  
 
Artículo 14 – Derecho aplicable  
El presente convenio está regido exclusivamente por el derecho francés.  Todo litigio no resuelto por vía amigable será de la competencia de la 
jurisdicción francesa competente, independientemente de que las prácticas se desarrollen en Francia o en el extranjero. 
En el marco de confidencialidad de la información contenida en el informe de prácticas, el organismo de acogida podrá solicitar una restricción de la 
difusión del informe e incluso la retirada de ciertos elementos confidenciales. 
 

Para el organismo de acogida   
Apellidos y firma del representante, sello del organismo 
 
 

 

 

El tutor de las prácticas (en el organismo de acogida)  
Apellidos y firma 
 
 

El becario (o su representante legal según proceda)  
Apellidos y firma  
 
 
 
 
 

El profesor referente de las prácticas 
Apellidos y firma 

Sello del departamento o del UFR (Unidad de Formación e 
Investigación) 

 

 

 

 

Para el organismo de enseñanza superior  
Apellidos y firma del representante del organismo 
 
 
 
 
Firmado en                                           , a día  

 


