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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN ACADEMIA 
AXÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO, PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO 
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 

En Vallehermoso, a fecha de la última firma electrónica.    
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, 
 
D/Dña.: EDUARDO PÉREZ LUGO, con NIF 43797558-S, en nombre y representación del centro 
ACADEMIA AXÓN SL, con CIF/NIF nº B-38785820, y domicilio social en C/ RUIZ DE PADRÓN EDIFICIO 
SAN JOSE LOCAL 5, municipio SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA, provincia SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, teléfono 922 871 856. 
 
De otra parte, 
 
D/Dña.: EMILIANO COELLO CABRERA, con NIF: 78673498-C, en nombre y representación del 
AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO, con CIF/NIF nº P-3805000-A, y domicilio social en PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN 1, municipio VALLEHERMOSO provincia SANTA CRUZ DE TENERIFE teléfono 922 800 
000, facultado para la celebración del presente acto por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada 
el ........ de ……………………………. de 2022; asistido de la Secretaria-Interventora de la Corporación, Dª. 
Eloísa Gil Peñate, con D.N.I. núm. 45.533.203-B, que da fe del acto. 
 
 

DECLARAN 
 
PRIMERO. Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para la negociación y firma del 
presente convenio. 
 
SEGUNDO. Que el objeto del presente convenio es facilitar por parte del AYUNTAMIENTO DE 
VALLEHERMOSO la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo (FCT) al alumnado 
del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, dirigido prioritariamente a trabajadores/as 
desempleados/as correspondientes a las Convocatorias FPE2021, FPE2022, FPE2023 y FPE2024, a 
ejecutar en los años 2022, 2023, 2024 y 2025 respectivamente, impartido en el Centro ACADEMIA AXÓN 
S.L. 
 
TERCERO. El AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO tiene actividad suficiente para acoger al alumnado 
en prácticas y dispone de las condiciones de espacio y mobiliario necesarios para el desarrollo de las 
capacidades de la acción formativa señalada. 
 

ACUERDAN 
 

Suscribir el presente convenio de colaboración para la realización del módulo de formación práctica en 
centros de trabajo,  de conformidad con lo establecido en el RD 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral (BOE nº 159 de 05-07-2017), RD 34/2008 de 18 de enero, que regula 
los Certificados de Profesionalidad, la Resolución Nº 6934/2021 de 17 de agosto de 2021 de la Presidenta 
del SCE y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las cláusulas 
que establece este Convenio y todas aquellas normas que sean de aplicación y que ambas partes conocen 
y acatan. 
 
Por todo ello se firma el presente Convenio con las siguientes: 
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bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDYxNzEwMTQ1OVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIFv9WPfQuINhugxaC0wNMa6hfCy/2eVYJRE9
wQ6pBERoMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAIbAki6bAryIev1jTAU478wO0z1wv9ECx04uzieuUHUX
PkY/x3ztJJhQTbddB+xpGDTDhz3cx139Gqn5igYEGjlsHpmDEnBh70fj8/hTheBnpFMy2bzPD4Ay
DtOglGlkxZEKPcLcXCD5mESatfRaejLInhFXkXMEM/5SpxhoDgon6QeQjoNhF898ew2HWYsT8CYv
PkJ5pDi5bfc1obYUOeqL79C4sLb7bIp8R9tsPuT/FFA+cUdKNMbzUsTGcfF3+TRMYNq6Ib4n4ZS9
tXU2d9M40UqpA8NyzNOA0mvxUPpmPjhiPHx+eAYNVZ7vWehMUYrWfPgOtIqJ1EMmVDFw1W7a8KxW
mBJB663LjHKj0WOXPf4TOxEhVft/2oAAKFt5t1ZVYz9YZSHxlN0wwb5Uo7Hmr/mtVElR7W/wrgJQ
Tv8A4FlUPBuVRx+BPWoam4HwCI/RlkkBRlFBO6vtbORV5McQQMcephAKaEtQ9a2SKhWbU7f/9hHQ
39xwMNIDt/w3Bz+43IFcPL2+VCydX1hlHbr3aXVhcsmV3WL4y+4/BBAfn1DbAwLKiZvI2P7IyQpx
x9pZ/KkUNS5ykN95glRP55tkpJYHwRmX6kXJ3vgk8vZOpMwxbw5mtnTBkAzC9YcxIfo1X+XOBDAl
PoBGDn0sFQ7KyTh87fxDyIhLtXBaiYsxAAAAAA==

Ver firma. EMILIANO COELLO CABRERA - Alcalde-Presidente
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Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDYxNzExMjEyOFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEICJ247L9sYemK8wrDXcRV7SGLW7e9EQoiY1p
A80u0vERMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAJGVhxpkbxN+wGDiHcFTitYt7rhfdHsE+HYPBkvdtxjf
RrchiB699w7yI3rqQ2NwTnDTymJpV4SUF2a5R5I0Ol/p5m5xwub5hNvFBfOBEc2At+NJzreS1Nl2
ueph+zisiwY7OKfod0NgwogXJjlSxBgOr+lWOx9ic2BzCsMBm3gXWYd6OL4ldyojLJEIM/HKFexZ
2t+91/WmBaJcbeXAY6i9nTirmtVjejf02gYhviuTos/ulggSpwfXuoiJl1x1QGkhzKOSu3MGWjpM
Kh6wrEXprXQSvyR+mArGW6A6fNYJm9Wsiu/3rTvUB8M8hPcTGJfbmx46R0e+Vo4p4jrspfQ9x2/I
VN9C1Wvo3+7EqLHKD17V+KE1YkKleTClnPXN4SRMC11cHL/SkTPaPRRZWXZ+q44ZaquMqHCuXEr5
czFFeEcN5+00wQrHkvxxNsOPO8n1nhqjf0Hws0UVDFXqiu6hZfTvW8/X3MP0Nq963bWenckL4WcZ
VIjuZ7dGedszO5uKhjcv6meV8VTMm5FvTk7bzHwDDJvi3P6UtgrjTablfXx+pn3n/0uoiPkVGwXx
5lhBgdJ9d56dU1yalzS06xRYqtnNLiI/7y5cRC8TKCiS9lgT2Smc83W63r7nfRyD0n57C7SUoYxt
yl1RqXxTw8oWe2RvVrEpdbp35lpG+EwnAAAAAA==
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CLAUSULAS 

 
PRIMERA. Objeto. 
 
El objetivo del presente convenio es facilitar por parte del AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO la 
realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo (FCT) al alumnado del Subsistema de 
Formación para el Empleo, impartidos en el centro de formación que suscribe el presente convenio, para 
las Convocatorias FPE2021, FPE2022, FPE2023 y FPE2024, a ejecutar durante los años 2022, 2023, 2024 
y 2025 respectivamente. 
 
SEGUNDA. Relación entre el alumnado en prácticas y la empresa. 
 
La relación entre el alumnado y el AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO en que realiza las prácticas 
profesionales, que en ningún caso serán de carácter laboral, se efectuará dentro del marco previsto por el 
RD 694/2017 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de cualquier otra que fuera de aplicación. 
 
El AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO no podrá cubrir ni siquiera con carácter interino, ningún puesto 
de trabajo con un alumno/a en prácticas, salvo que se establezca al efecto una relación laboral retribuida. 
En este caso, se considerarán extinguidas las prácticas con respecto a este alumno/a, debiendo el 
AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO comunicar este hecho al Centro de formación para formalizar su 
baja. 
 
TERCERA. Inicio de las prácticas y póliza de accidentes. 
 
Las prácticas se iniciarán en la fecha que se comunique en el documento establecido al efecto. 
Con carácter previo, el centro de formación presentará la siguiente documentación al Servicio Canario de 
Empleo: 
 

– Convenio debidamente firmado y sellado entre el AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO y el 
centro colaborador. 

– Programa formativo (anexo VIII de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre). 
 
El centro de formación formalizará, antes del inicio de las prácticas, una póliza de accidentes de los 
alumno/as, facilitando copia de la misma al AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO, que deberá tener 
contratadas las siguientes coberturas: 
 

- Fallecimiento por accidente: importe asegurado de treinta y seis mil euros (36.000 Euros). 
- Invalidez absoluta y permanente por accidente: importe asegurado de cuarenta mil euros (40.000 

Euros). 
- Invalidez permanente parcial por accidente: importe que corresponda según baremo. 
- Asistencia ilimitada sanitaria por accidente, más el riesgo “in itinere”. 

 
En todo caso, el alumnado quedará exento de la responsabilidad civil por daños frente a terceros producidos 
durante la realización de prácticas en empresas, siendo responsable el centro de formación, para lo que 
deberá concertar una póliza. 
 
En cada centro de trabajo donde se vaya a impartir el módulo de FCT deberá constar: 
 

– copia u original de la póliza de seguro de alumnos suscrita por el centro colaborador 
– convenio 
– autorización de alumno menor de edad 
– ficha relación de alumnos iniciales y tutor 
– control de asistencia. 
– programa formativo según modelo Anexo VIII, Orden ESS 1897/2013 y escala evaluativa 
– documentación para el seguimiento en las visitas presenciales al alumno. 

 
CUARTA. Contenido del módulo de prácticas. 
 
Con el fin de garantizar que las actividades a desarrollar por el alumnado en el módulo FCT se ajusten al 
certificado realizado, se tendrá en cuenta el contenido de las mismas establecido en el correspondiente 
Real Decreto que regule dicho certificado; sin perjuicio de que dichas actividades puedan ser supervisadas 
por parte del Servicio Canario de Empleo a través del personal que tenga asignado para esta tarea. 
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El centro de formación y el AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO elaborarán conjuntamente el programa 
formativo de acuerdo con lo que establezca cada certificado de profesionalidad. Dicho programa formativo, 
que se adjuntará al convenio, incluirá criterios de evaluación observables y medibles, debiendo constar los 
departamentos de trabajo por los que rotará el alumno/a y las tareas a desarrollar, con sus horas 
correspondientes, así como el seguimiento y evaluación de los alumnos/as y su evaluación final de acuerdo 
con los criterios de evaluación del mencionado módulo de prácticas. 
 
QUINTA. Desarrollo de las prácticas. 
 
El módulo de formación práctica se desarrollará en los centros de trabajo que tengan actividad suficiente 
para acoger alumnos/as en prácticas, siempre que dispongan de espacio y mobiliario necesario para el 
desarrollo de las mismas. 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N      

 
Con carácter general, las prácticas no superarán las 40 horas semanales. El número de horas diarias de 
las prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4, salvo cuando exista simultaneidad con el curso, en 
cuyo caso sí podrá ser inferior a 4 horas, sin que la suma total de horas del curso y horas de prácticas 
supere las 8 horas diarias. 
 
En el desarrollo de las prácticas, se tendrá en cuenta el horario de los centros de trabajo. El horario fijado 
deberá estar comprendido entre las 8:00 y las 22:00 horas, salvo para aquellos certificados que por su 
naturaleza impidan que se desarrollen dentro de este horario, en cuyo caso se acordará con el centro de 
formación, aportando al SCE informe motivado que se refleje en el programa formativo de las prácticas. 
 
SEXTA. Sistema de tutoría para el seguimiento y evaluación de la realización de las prácticas. 
 
En el seguimiento y valoración de las prácticas realizadas, de acuerdo con la programación establecida, 
intervendrá, de una parte, el formador del centro de formación y, de otra, personal del AYUNTAMIENTO DE 
VALLEHERMOSO donde se realizan las prácticas. 
 
Las funciones principales del tutor/a del centro de formación son: 
 

1. Acordar el programa formativo con el AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO. 
2. Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la evaluación de los 

alumnos. 
 

Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos programará una serie de actividades con objeto de 
facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se incluyen: 
 

1. Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades, puestos de 
trabajo, seguridad y salud laboral; etc.) 

2. Presentar a los alumnos en la empresa. 
3. Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para realizar el 

seguimiento de las actividades. 
4. Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.). 
5. Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa. Para ello se tendrá 

en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e instrumentos de evaluación. 
 
El AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO designará un tutor/a que desempeñe una actividad igual o afín 
a la especialidad en la que haya sido formado el alumno/a que tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 
2. Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales. 
3. Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro formativo. 

 
En cualquier momento del desarrollo de las prácticas, el SCE podrá visitar las instalaciones del 
AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO para supervisar las condiciones de realización de las prácticas que 
figuran en el presente convenio y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. 
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SÉPTIMA. Baja e incidencias del alumno/a en prácticas. 
 
El AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO, previa comunicación al centro de formación podrá excluir de la 
participación en las prácticas a aquellos alumnos/as que: 
 

a) Incurran en más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mes. 
b) Incurran en faltas de puntualidad, incorrecto comportamiento, o falta de aprovechamiento, a criterio 

del responsable del seguimiento de las mismas, previa audiencia al interesado/a. 
c) Lo soliciten motivadamente. 

 
En todos los citados casos, así como cuando se produzcan variaciones en las fechas de ejecución de las 
prácticas, horario, suspensión etc.…, el AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO está obligado a comunicar 
de forma inmediata al centro de formación esta circunstancia. 
 
OCTAVA. Derechos y obligaciones. 
 

- El AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO deberá comunicar a los representantes legales de los 
trabajadores/as los convenios de prácticas que se suscriban. 

- El centro de formación y el AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO elaborarán conjuntamente el 
seguimiento y evaluación final de los alumnos/as de acuerdo con los criterios de evaluación del 
mencionado módulo de prácticas. 

- El centro de formación deberá presentar al SCE dentro de los 30 días siguientes a la finalización 
de las prácticas la siguiente documentación elaborada conjuntamente con el AYUNTAMIENTO DE 
VALLEHERMOSO consistente en: 

1. Controles de asistencia. 
2. Escala evaluativa en base al anexo VIII de la Orden ESS 1897/2013 y sistema de 

seguimiento del tutor del Centro Colaborador, debidamente cumplimentada y firmada por 
los tutores que aparecen asignados en el Programa formativo (anexo VIII) y mecanizadas 
en el aplicativo SISPECAN. 

 
NOVENA. Vigencia. 
 
Este convenio entrará en vigor desde la fecha de la firma del mismo y tendrá un plazo máximo de duración 
de 4 años, improrrogables. 
 
DÉCIMA. Causas de extinción. 
 
Serán causas de extinción del convenio: 
 

a) El cese de la actividad de la empresa. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
c) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo. 
d) El incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en el convenio. 
e) La modificación por alguna de las partes de las cláusulas del presente convenio. 
f) La denuncia del convenio por cualquiera de las partes, siempre que se hubiese realizado con una 

antelación suficiente a la fecha de finalización. 
g) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
h) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
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UNDÉCIMA. Se autoriza al Centro de formación y al SCE, al tratamiento informático de sus datos y la 
tramitación documental de todos los procesos que lleva la tramitación de prácticas en empresas, a los 
efectos dispuestos en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y garantía de 
derechos digitales y demás normativa de desarrollo. 

 
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración, en el lugar y fecha arriba 

indicados. 
 

 
ACADEMIA AXÓN S.L., 

 
 
 
 
 

Fdo.: Eduardo Pérez Lugo. 
 
 
 

         EL ALCALDE-PRESIDENTE,         LA SECRETARIA-INTERVENTORA,  
         Fdo.: Emiliano Coello Cabrera.                        Fdo.: Eloísa Gil Peñate. 
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ANEXO 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Las personas en prácticas asignadas a los servicios deberán haber recibido la 
adecuada formación de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y 
garantía de derechos digitales y al Reglamento General de Protección de Datos 679/2016, así como haber 
firmado con el centro de formación un acuerdo de confidencialidad conforme a esta normativa, dando 
garantía de estar informados de los riesgos y medidas de seguridad asociadas al tratamiento de información 
sensible. 
 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración, en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 
 

ACADEMIA AXÓN S.L., 
 
 
 
 
 

Fdo.: Eduardo Pérez Lugo. 
 
 
 

         EL ALCALDE-PRESIDENTE,         LA SECRETARIA-INTERVENTORA,  
         Fdo.: Emiliano Coello Cabrera.                        Fdo.: Eloísa Gil Peñate. 
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