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INFORMACION Y COMPROMISO DEL BECARIO 
 
• DATOS DEL ALUMNO: 

 
Apellidos y nombre: 
 

 

N.I.F: 
 

 

Fecha de nacimiento: 
 

 

Nº afiliación a la Seguridad 
Social: 
 

 

Datos Bancarios: 
 

 

Domicilio a efectos de 
notificaciones: 
 

 

 
• La FGUPM no será responsable frente al alumno del incumplimiento de las obligaciones 

formativas y económicas que le incumben a la EMPRESA, dadas sus funciones de 
gestora económico-administrativas. En consecuencia, en caso de impago por la 
EMPRESA a la FGUPM de las ayudas al estudio, la EMPRESA será la única responsable 
frente al alumno. 

 
• La realización de las prácticas por el Alumno se regirá por lo dispuesto en el Real 

Decreto 1493/2011 de 24 de octubre., sobre inclusión en el Régimen General de 
Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en el Real 
Decreto 1497/1981, de 19 de junio sobre programas de cooperación educativa, y en el RD 
1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el anterior. En consecuencia, y 
dado el carácter académico de las prácticas formativas, la relación entre el Alumno y las 
entidades colaboradoras no tendrá naturaleza laboral, ni se derivarán para las partes 
obligaciones de este tipo. Del mismo modo, la relación de FGUPM con el alumno 
tampoco tendrá carácter ni naturaleza laboral, formativa o académica, sino de carácter 
civil o mercantil, dados los servicios de gestión, intermediación y colaboración que 
prestan. 

 
• El Alumno queda informado de que sus datos personales se incorporan a los 

correspondientes ficheros de la FGUPM autorizando a ésta al tratamiento de los mismos 
para su utilización en relación con el desenvolvimiento de sus gestiones según lo previsto 
en el Convenio individual firmado. Asimismo, queda informado de que derechos de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación podrá ejercitarles frente a FGUPM por 
escrito dirigido a la FGUPM, C/Pastor nº3, 28003 Madrid. La entrega de los datos 
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solicitados en el presente documento es obligatoria para cursar las prácticas 
profesionales.  

 
• El alumno deberá contar con la previa autorización del tutor/a que supervise su formación 

cuando deba utilizar documentación o información de cualquier tipo propiedad de la 
empresa/institución, no pudiendo en ningún caso utilizar documentos originales, o copias 
de los mismos, sin la aprobación expresa de su tutor/a en la empresa/institución. 

 
• Sobre  los  datos de carácter personal a los  que los  alumnos tengan acceso por la  

realización de las prácticas, recaerá el  deber de secreto, así como las limitaciones en su 
uso y transmisión, impuestas por la  Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y normativa concordante. Asimismo, los  
alumnos que realicen el  programa de prácticas deberán guardar secreto respecto al  resto 
de la información que puedan conocer como consecuencia de la realización de las 
mismas. 

 
• El alumno no percibe remuneración, beca o ayuda alguna con cargo a los Presupuestos de 

las Administraciones Públicas, ni de Empresas, públicas o privadas, expresamente 
incompatible, que no es simultáneamente becario de otro Programa de Cooperación 
Educativa; que no ha sido sancionado por faltas de disciplina académica y que cumple los 
requisitos especiales de la respectiva resolución de adjudicación, así como que el 
Programa de Cooperación Educativa asegura una dedicación a los estudios y actividades 
en la Empresa, con una duración que no exceda del 50 por 100 del tiempo íntegro, que 
constituye el Curso Académico, y que ha superado el 50 por 100 de los créditos 
necesarios para obtener el título universitario cuya enseñanza se encuentre cursando. 

 
• Obligaciones del alumno: (i) cursar el programa con aprovechamiento y dedicación 

plena; (ii) cumplir los horarios y las normas fijadas por la empresa en que desempeñe las 
prácticas; (iii) desarrollar las tareas que le sean encomendadas con la diligencia debida; 
(iv) mantener con sus tutores la relación necesaria para conseguir el buen desarrollo de 
las prácticas, en la manera en que éstos indiquen; (v) mantener una reserva total y una 
máxima discreción en sus relaciones interprofesionales por lo que respecta a cuestiones 
confidenciales del centro que lo acoge; (vi) Seguir con aprovechamiento el Plan 
Académico de Formación; (vii) Comunicar por escrito, tanto a FGUPM como a la 
empresa en que desarrolle sus prácticas, su intención de renunciar como alumno de la 
misma, con un mínimo de 15 días de antelación en prácticas de duración superior a tres 
meses, o de al menos 7 días en el supuesto de tiempo inferior, con expresión de los 
motivos que originan dicha renuncia; (viii) Devolver las cantidades indebidamente 
percibidas en los casos contemplados en el artículo 28.1 del reglamento sobre los 
becarios de la UPM-BOE 5/7/91. 
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