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PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UNIÓN 
EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA  (FT-UEBE) Y LA ENTIDAD RELIGIOSA/ ENTIDAD ASOCIATIVA 
DENOMINADA _____________________ 
________________________________________________________PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS TUTELADAS DE LOS/AS ALUMNOS/AS DE LA FT-UEBE 
 
De una parte,  D. David C. Dixon, Decano de la FT-UEBE, en nombre de la institución docente, y de 
otra parte, D./Dña. ________________ ___________________________________________, como 
___________________ y en nombre de la  Entidad Religiosa/ Entidad Asociativa, inscrita en el 
Registro de Entidades Religiosas/Asociativas del Ministerio de Justicia con el nº 
_____________________, domiciliada en _____________________________________________, 
calle _______________________________________________________ núm.___________ 
 
Se reconocen ambas partes  potestad legal para establecer dicho convenio, por lo que 
 
     EXPONEN 
 
Que las partes son conscientes de la necesidad de la formación práctica de los/as alumnos/as de la 
FT-UEBE, preparando su incorporación futura al ministerio cristiano, sobre la base de lo cual se 
suscribe el presente convenio, con arreglo a las siguientes  
 
     CLAÚSULAS 
 
PRIMERA.- La Iglesia/Entidad Asociativa y la FT-UEBE convienen que los alumnos/as de la Facultad 
puedan desarrollar en la mencionada Iglesia/Entidad Asociativa prácticas externas que 
complementen el aprendizaje teórico desarrollado en el aula. 
 
SEGUNDA.- Que las prácticas serán realizadas bajo la supervisión de un tutor/a de la FT-UEBE y el 
pastor/responsable de la Iglesia/Entidad Asociativa, que seleccionarán a los alumnos/as y diseñarán 
el tipo de tareas específicas a realizar. La Iglesia/Entidad Asociativa emitirá un informe, elaborado 
por el tutor/a de la misma, relativo a las prácticas externas del alumno/a en el lugar asignado y el 
seguimiento del programa específico establecido, que remitirá a la finalización de las prácticas a la 
Comisión de Prácticas Externas de la FT-UEBE, que las tutela. El informe deberá incluir el número 
aproximado de horas prácticas que se han desarrollado. 
 
TERCERA.- Que la FT-UEBE, a través del Seguro Escolar, cubrirá el posible riesgo de accidentes de 
alumnos/as en prácticas. La responsabilidad civil, en caso de accidente ocasionado con motivo de la 
actuación del alumno/a en el desarrollo de las prácticas externas, será asumida por la 
Iglesia/Entidad receptora. 
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CUARTA.- El presente convenio afectará a los/las alumnos/as en tanto mantengan dicha condición, 
de tal manera que si durante la realización de las prácticas concluyeran sus estudios, se darán por 
finalizadas las mismas con fecha límite el día de la clausura del curso académico. 
 
QUINTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas externas obligaciones propias de un contrato 
laboral, ni tendrán dotación económica obligatoria por parte de la Iglesia/Entidad receptora, si bien 
se podrá prever una aportación en concepto de ayuda al estudio. 
 
SEXTA.- El presente convenio tendrá vigencia durante el curso académico. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman este convenio. 
 
En Alcobendas, a ____ de __________ de _______ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA BÁSICA FORMATIVA 
 

El Responsable del Tratamiento FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE, en el cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa, y por la ley orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informa de que sus datos personales serán 
tratados para la gestión administrativa, contable y la prestación del servicio ofertado por FACULTAD DE TEOLOGÍA 
UEBE. No se cederán a terceros, salvo por obligación legal, o para el tratamiento contable y fiscal, mediante un contrato 
de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento, pudiendo ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y tramitación en FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE, 
en Calle Marqués de Valdavia, 134, Alcobendas, 28100, Madrid, o en el email: secretaria@ftuebe.es. 

POR LA  FACULTAD  DE 

TEOLOGÍA UEBE  
 

 
 
Fdo.: ________________________ 

POR LA IGLESIA/ ENTIDAD 

ASOCIATIVA 

 

 

 
Fdo.: ________________________ 
 


