
 y por otra D/D–a. Amador Mart’nez Herrera
con N.I.F. 28856172G   representante legal del centro de trabajo colaborador para la formaci—n en centros de trabajo Junta de 
Andaluc’a  con telŽfono 954464000 domiciliado en C/ JUAN ANTONIO VIZARRON-41010--Sevilla
con centros de trabajo afectados por el presente acuerdo en:

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIîN DE DATOS DE ANDALUCêA        C/ Conde de Ibarra N¼ 18-4100

DECLARAN

- Que se reconocen rec’procamente capacidad y legitimaci—n para acordar.
- Que el objeto del presente acuerdo es posibilitar al alumnado de los ciclos formativos de formaci—n profesional inicial la realizaci—n 
del m—dulo profesional de formaci—n en centros de trabajo y conseguir, de esta manera, una mejor cualificaci—n a travŽs del 
conocimiento directo del ambiente real de trabajo.

ACUERDAN

- Suscribir el presente acuerdo de colaboraci—n para la realizaci—n de la fase de formaci—n pr‡ctica en centros de trabajo, de 
conformidad con el art’culo 42 de la Ley Org‡nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci—n y la Orden de 28 de septiembre de 2011, de 
la Consejer’a de Educaci—n, por la que se regulan los m—dulos profesionales de formaci—n en centros de trabajo y de proyecto para 
el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Aut—noma de Andaluc’a, que ambas partes conocen y acatan.
- El presente acuerdo afecta a los alumnos y alumnas que se indican al dorso.

CLçUSULAS

1. El alumno o alumna no percibir‡ cantidad econ—mica alguna en concepto de retribuci—n por las actividades que pueda realizar.
2. La duraci—n de periodo de formaci—n (jornadas/horas) se refleja al dorso.
3. No se podr‡n formalizar contratos de trabajo entre los alumnos o alumnas y el centro de trabajo colaborador durante el periodo de 
vigencia del presente acuerdo.
4. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse ser‡ contemplada a tenor del Seguro Escolar de acuerdo con la 
reglamentaci—n establecida por el Decreto 2078/71, de 13 de agosto (BOE, de 18 de septiembre). Todo ello sin perjuicio de las 
p—lizas que se pudieran suscribir como seguro adicional.

5. En cualquier momento, el contenido y desarrollo de la formaci—n puede ser objeto de valoraci—n y supervisi—n por parte del centro 
docente a travŽs del profesor/a responsable del seguimiento, que a efectos de este acuerdo ser‡:

D. Aben Aljama Mart’nez

6. El centro de trabajo colaborador nombrar‡ a un tutor o tutora para la coordinaci—n y el seguimiento de la formaci—n en centros de 
trabajo que garantice la orientaci—n y consulta del alumnado y las relaciones con el profesorado responsable del seguimiento, que a 
efectos de este acuerdo ser‡:

D./D» Manuel Gonz‡lez Seco

7. Las actividades, tareas y rotaci—n por los diversos puestos de trabajo de las empresas ser‡n, de acuerdo con el art’culo 11 de la 
orden citada, las relacionadas con el programa formativo.
8. El presente acuerdo se podr‡ rescindir por cualquiera de las partes, de conformidad con lo establecido en el art’culo 29 de la orden
que regula la fase de formaci—n en centros de trabajo.
9. Asimismo, se podr‡ excluir del acuerdo de colaboraci—n al alumnado, de conformidad con lo establecido en el art’culo 30 de la 
citada orden.
10. En todo momento el alumno o alumna ir‡ provisto del D.N.I.
11. El alumnado, antes de comenzar la formaci—n en la empresa o instituci—n, debe manifestar su compromiso de confidencialidad,  y 
tener  conocimiento de la obligaci—n de secreto profesional respecto de los datos de car‡cter personal y dem‡s informaci—n 
confidencial a la que tenga acceso autorizado, as’ como la adopci—n de las obligaciones y deberes relativos al tratamiento de datos 
personales, en virtud de lo dispuesto en la Ley Org‡nica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protecci—n de Datos Personales y garant’a 
de los derechos digitales. 
 El personal docente que participe en el seguimiento del alumnado implicado deber‡ guardar confidencialidad en relaci—n con la 
informaci—n interna de la empresa o instituci—n, as’ como secreto profesional sobre sus concretas actividades.
Dichas obligaciones de confidencialidad subsisten con car‡cter indefinido, tanto para el personal docente como para el alumnado, 
tras el vencimiento de este Convenio

En Sevilla, a 10 de Marzo de 2021

POR EL CENTRO DOCENTE
41700919

Fdo.: JosŽ Manuel Gal‡n S‡nchez

POR EL CENTRO DE TRABAJO

Fdo.: Amador Mart’nez Herrera

SELLO SELLO

VERIFICACIîN hfV3LN+6PIZayUM+HHy9WzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PçGINA 13/45
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