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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO POR LA QUE SE 
MODIFICA EL MANUAL DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS VINCULADAS A ACCIONES 
FORMATIVAS NO CONDUCENTES A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DEL SISTEMA 
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL PARA EL EJERCICIO 2021, 
APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 2645, DE 23 DE MARZO DE 2022. 
 
 

I.- ANTECEDENTES 

1º.- Mediante Resolución de la dirección del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE) n.º 

2645, de 23 de marzo de 2022, se aprobó el Manual de Gestión de las prácticas profesionales no 

laborales en empresas de las prácticas profesionales no laborales en empresas, vinculadas a las 

acciones formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema 

de formación para el empleo en el ámbito laboral para el ejercicio 2021. 

2º.- Tras la implementación de la tramitación de las prácticas vinculadas a acciones formativas con 

compromisos de contratación (AFCC), conviene precisar algunos puntos recogidos en el citado 

Manual del Gestión, en concreto: 

- que sólo se permite la realización de prácticas referidas a la acción principal del itinerario de 

AFCC, y no respecto a las demás acciones formativas que conforman el itinerario. 

- que para las prácticas vinculadas a AFCC el plazo a contar como fecha de fin de la acción 

formativa será la fecha final de la última de las acciones que compongan el itinerario. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- El apartado noveno de la Resolución nº 2126 de la Presidencia del SCE, de 9 de marzo 
de 2022, por la que se regula el procedimiento para la realización de prácticas profesionales no 
laborales en empresas vinculadas a acciones formativas no conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad del Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral, 
para el ejercicio 2021 establece que el SCE publicará un Manual de Gestión referido al 
procedimiento de tramitación de las prácticas no laborales en empresas, que tendrá carácter 
complementario a lo establecido en la Resolución. 

Segunda.-  La Resolución de la dirección del SCE n.º 2645, de 23 de marzo de 2022, por la que 

se aprueba el Manual de Gestión de las prácticas profesionales no laborales en empresas de las 

prácticas profesionales no laborales en empresas, vinculadas a las acciones formativas no 

conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema de formación para el 

empleo en el ámbito laboral para el ejercicio 2021. 
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Visto los anteriores antecedentes y consideraciones jurídicas, y de conformidad con las 

competencias que tengo legalmente atribuidas en virtud del artículo 3.3 de la Ley 12/2003, de 4 de 

abril, del Servicio Canario de Empleo. 

RESUELVO 

Primero.- Modificar los puntos 1.4 y 3.2.2, así como el cuadro Resumen del procedimiento y 
Plazos, de la página 25 del Manual de Gestión de las prácticas profesionales no laborales en 
empresas de las prácticas profesionales no laborales en empresas, vinculadas a las acciones 
formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema de 
formación para el empleo en el ámbito laboral para el ejercicio 2021, aprobado por Resolución de 
la dirección del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE) n.º 2645, de 23 de marzo de 2022,  
que quedan redactados en los siguientes términos: 

 

“1.4. ESPECIALIDADES EN LAS QUE NO SE PUEDEN REALIZAR PRÁCTICAS. 

Quedarán excluidas de la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, las 
especialidades que se señalan a continuación, bien por considerarse transversales para todas las 
demás, o por exigir su desempeño una acreditación específica: 

nº CODIGO DENOMINACIÓN /ESPECIALIDAD 

1 SSCE06 ALEMÁN A1 

2 SSCE07 ALEMÁN A2 

3 IFCT38 COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES 

4 IFCT46 COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS 

5 IFCT45 COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 

6 IFCD26 CMS Y E-COMMERCE 

7 IFCD04 
DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA: COMPONENTES WEB Y APLICACIONES DE BASE DE 
DATOS (JSP Y JPA) 
 

8 IFCD05 DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES JAVA ME 

9 IFCD24 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES CON TECNOLOGÍA IBM 

10 IFCD06 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP Y MSQL 

11 IFCD07 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB JAVA: WEBSERVICES CON J2EE 

12 IFCD08 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB SOBRE ORACLE DATABASE 

13 IFCD21 DESARROLLO DE SOLUCIONES MICROSOFT AZURE 

14 IFCT36 EXCEL AVANZADO 

15 SSCE02EXP FORMADOR-A DE TELEFORMADORES-AS 

16 SSCE12 FRANCÉS A1 

17 SSCE13 FRANCÉS A2 

18 IFCT26 FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TIC (MICROSOFT) 

19 AFDA07EXP 
GUÍA POR ENTORNOS URBANOS Y/O NATURALES PARA LA OBSERVACIÓN DEL CIELO 
ESTRELLADO 

20 IFCT37 HERRAMIENTAS WEB 2,0 

21 SEAG01 HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO Y ORGANIZACIÓN 

22 SSCE01 INGLÉS A1 

23 SSCE02 INGLES A2 

24 SSCE03 INGLES B1 

25 SSCE04 INGLES B2 
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nº CODIGO DENOMINACIÓN /ESPECIALIDAD 

26 FMEA14EXP INGLES TÉCNICO AERONÁUTICO 

27 IFCT27 INTRODUCCIÓN A LA BASE DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER 

28 TMVO09EXP MANTENIMIENTO BÁSICO DE AERONAVES 

29 TMVO08EXP MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y ESTRUCTURA DE LOS AVIONES DE TURBINA 

30 TMVO10EXP MANTENIMIENTO DE MOTORES DE AERONAVES DE ÉMBOLO Y HÉLICES DE AERONAVES 

31 TMVO07EXP MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA AERONAVE Y DEL 
MOTOR A REACCIÓN 

32 COML01 MARKETING DIGITAL Y E-COMMERCE PARA LA AUTOMOCIÓN 

33 SEAG02 MODELOS DE NEGOCIO EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

34 IFCT39 POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES 

35 IFCD09 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA 

36 IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICA 

37 COML02 TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA EN UN ENTORNO DE INDUSTRIA 4,0 

 

En las AFCC sólo se permite la realización de prácticas referidas a la acción principal del 
itinerario de AFCC, y no respecto a las demás acciones formativas que conforman el 
itinerario” 
 

“3.2.2.- Plazo para presentar la “Solicitud de autorización de las prácticas profesionales no 
laborales en empresa” (Anexo I). 

El plazo será de treinta (30) días naturales antes de la fecha prevista para el inicio de las 
prácticas, contados a partir del día siguiente a la presentación oficial de la solicitud y finalizado el 
día anterior a aquel que se haya fijado como comienzo de las mismas. 

Para las prácticas vinculadas a las AFCC el plazo a contar como fecha de fin de la acción 
formativa será la fecha final de la última de las acciones que compongan el itinerario.” 

 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 
PRACTICAS PROFESINALES NO LABORALES NO VINCULADAS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DE LAS COMUNICACIONES DE INICIO 

Solicitud para la autorización de las prácticas 
(Anexo I) 30 días naturales antes de la fecha de inicio de las prácticas. 

PLAZOS PARA EL INICIO DE LAS PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS de cursos NO vinculados con 
certificados de profesionalidad 

- Desde la segunda mitad del curso. 
- Al finalizar el curso. 
- Hasta 40 días naturales desde fin del curso. 
Para las prácticas vinculadas a las AFCC el plazo a contar como fecha 
de fin de la acción formativa será la fecha final de la última de las 
acciones que compongan el itinerario. 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

PRÁCTICAS de cursos NO vinculados con  
certificados de profesionalidad 

Orden de 
prelación 

- Personas desempleadas sobre ocupadas. 
- Mayor puntuación en el curso. 
- Mayor antigüedad como persona desempleada. 
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Selección del alumnado (Anexo VI) Plazo 
presentación 5 días naturales del inicio de las prácticas. 

Renuncia de los alumnos/as.(Este modelo se 
genera en el apartado de Selección de 
“SISPECAN PRÁCTICAS”) 

Plazo 
presentación 

5 días naturales del inicio de las prácticas, junto 
con la Selección de alumnos/as. 

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS de los cursos de formación 
profesional para el empleo (FPE) 

Entre el 30% y el 50% de las horas del curso, con un mínimo de 100 
horas y un máximo de 300 horas.  

(No se tendrá en cuenta las horas de los módulos 
complementarios). 

PRÁCTICAS de los cursos con compromiso de 
contratación (AFCC) 

a) En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración 
inferior a 50 horas formativas: 10 horas. 

b) En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración 
entre 51 y 100 horas formativas: 30 horas. 

En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración 
superior a 100 horas formativas: 100 horas. 

Un máximo de 40 horas semanales 

HORAS DIARIAS Y HORARIO DE LAS PRÁCTICAS 

Horas diarias de prácticas Mínimo de 4 horas y máximo de 8 horas. 

Horario De 8:00 a 22:00 horas. (Otro horario fuera del rango anterior requiere escrito motivado 
de la empresa.) 

ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Si se realiza el 75% o más de las horas 
programadas de prácticas SIN BAJA 

Acreditación. (Expedidos por el SCE al final de las 
prácticas. Serán remitidos por correo electrónico al 
alumnado) 

Si se realiza el 75% o más de las horas 
programadas de prácticas 

CON BAJA 
Certificado de las horas realizadas. (Expedidos por 
el SCE al final de las prácticas. Serán remitidos por 
correo electrónico al alumnado) Si se realiza menos del 75% de las horas 

programadas de prácticas 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Justificación Por empresa y curso (por cada expediente). 

Plazo de presentación 30 días naturales desde fin de las prácticas del último alumno/a vinculado a cada 
expediente. 

 

Segundo.- Refundir en un único texto el Manual de Gestión de las prácticas profesionales no 
laborales en empresas de las prácticas profesionales no laborales en empresas, vinculadas a las 
acciones formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema 
de formación para el empleo en el ámbito laboral para el ejercicio 2021, incorporando las 
modificaciones aprobadas en el apartado anterior, que quedan como se indica en el anexo a la 
presente Resolución. 

Tercero.- Publicar la presente Resolución, y el Manual de Gestión anexo a la misma, en el tablón 

de anuncios electrónico de SCE: 

https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios 
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Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 

ante la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, en el plazo de un mes, que se 

computará a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación y concluirá el mismo 

día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. 

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Dunnia R. Rodríguez Viera 

 

 

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO en Santa Cruz de Tenerife, por  

 

LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN 

Estefanía Morcillo Dorta 
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Prácticas profesionales no laborales en empresas vinculadas a 
acciones formativas no conducentes a la obtención de certificados 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Este Manual de Gestión viene a adaptar, a la normativa vigente, el procedimiento de gestión, 
evaluación y control de las prácticas profesionales no laborales en empresas, vinculadas a las 
acciones formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. 

 
 

1.1.- NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 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. 

 Real Decreto 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. 

 Resolución de 9 de abril de 2021, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo (en 
adelante SCE), por la que se aprueba la actualización  para la anualidad 2021, de la Oferta 
Formativa aprobada por Resolución de 19 de marzo de 2019, dirigida prioritariamente a 
trabajadoras y trabajadores desempleados correspondiente al periodo 2019-2021 (BOC nº 
79 de 19 de abril de 2021). 

 Resolución de 14 de agosto de 2021, de la presidenta del SCE, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas incluidas en la 
programación 2021 (extracto BOC nº 174, de 25 de agosto de 2021). 

 Resolución de 25 de junio de 2021, de la presidenta del SCE, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas 
formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas para el 
ejercicio 2021( BOC n.º 138 de 07 de julio de 2021). 

 Resolución nº 2126/2022 de la Presidencia del SCE, de 09 de marzo de 2022, de la por la 
que se regula el procedimiento para la realización de prácticas profesionales no laborales 
en empresas vinculadas a acciones formativas no conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad del Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito 
laboral, para el ejercicio 2021. 

 Cualquier otra subvención que prevea en sus bases reguladoras la posibilidad de realizar 
prácticas profesionales no laborales en empresas que cumplan los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. 

 Demás normativa de aplicación. 

1.2. MEDIOS QUE UTILIZARÁ EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, PARA PRACTICAR NOTIFICACIONES A 
LOS CENTROS COLABORADORES Y ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LAS PRÁCTICAS Y A LAS EMPRESAS. 

El medio que utilizará el SCE para el envío de notificaciones (informes, requerimientos, etc.), será 
la comparecencia en sede electrónica. 

El procedimiento publicado en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias es el siguiente:  

https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7172 

1.3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Será objeto de regulación en el presente Manual, la realización de prácticas profesionales no 
laborales en empresas para el alumnado que reciba, a través de los centros y entidades 
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acreditados por el SCE, establecidos en el artículo 14.2 de la Ley 30/2015, ya mencionada, 
acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad, incluidas en la programación 
de Formación profesional para el empleo (FPE), correspondiente a la anualidad 2021, y para los 
que reciban acciones formativas con compromiso de contratación (AFCC), correspondientes a la 
anualidad 2021. 

Supletoriamente se aplicará a las prácticas profesionales no laborales que cumplan los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, reguladas en otras bases reguladoras de 
subvenciones. 

El ámbito territorial donde se realizarán las prácticas profesionales no laborales a las que se refiere 
este Manual de Gestión, será el de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1.4. ESPECIALIDADES EN LAS QUE NO SE PUEDEN REALIZAR PRÁCTICAS. 

Quedarán excluidas de la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, las 
especialidades que se señalan a continuación, bien por considerarse transversales para todas las 
demás, o por exigir su desempeño una acreditación específica: 

nº CODIGO DENOMINACIÓN /ESPECIALIDAD 

1 SSCE06 ALEMÁN A1 

2 SSCE07 ALEMÁN A2 

3 IFCT38 COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES 

4 IFCT46 COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS 

5 IFCT45 COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 

6 IFCD26 CMS Y E-COMMERCE 

7 IFCD04 
DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA: COMPONENTES WEB Y APLICACIONES DE BASE DE 
DATOS (JSP Y JPA) 
 

8 IFCD05 DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES JAVA ME 

9 IFCD24 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES CON TECNOLOGÍA IBM 

10 IFCD06 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP Y MSQL 

11 IFCD07 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB JAVA: WEBSERVICES CON J2EE 

12 IFCD08 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB SOBRE ORACLE DATABASE 

13 IFCD21 DESARROLLO DE SOLUCIONES MICROSOFT AZURE 

14 IFCT36 EXCEL AVANZADO 

15 SSCE02EXP FORMADOR-A DE TELEFORMADORES-AS 

16 SSCE12 FRANCÉS A1 

17 SSCE13 FRANCÉS A2 

18 IFCT26 FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TIC (MICROSOFT) 

19 AFDA07EXP GUÍA POR ENTORNOS URBANOS Y/O NATURALES PARA LA OBSERVACIÓN DEL CIELO 
ESTRELLADO 

20 IFCT37 HERRAMIENTAS WEB 2,0 

21 SEAG01 HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO Y ORGANIZACIÓN 

22 SSCE01 INGLÉS A1 

23 SSCE02 INGLES A2 

24 SSCE03 INGLES B1 

25 SSCE04 INGLES B2 

26 FMEA14EXP INGLES TÉCNICO AERONÁUTICO 

27 IFCT27 INTRODUCCIÓN A LA BASE DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER 

28 TMVO09EXP MANTENIMIENTO BÁSICO DE AERONAVES 

29 TMVO08EXP MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y ESTRUCTURA DE LOS AVIONES DE TURBINA 
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nº CODIGO DENOMINACIÓN /ESPECIALIDAD 

30 TMVO10EXP MANTENIMIENTO DE MOTORES DE AERONAVES DE ÉMBOLO Y HÉLICES DE AERONAVES 

31 TMVO07EXP MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA AERONAVE Y DEL 
MOTOR A REACCIÓN 

32 COML01 MARKETING DIGITAL Y E-COMMERCE PARA LA AUTOMOCIÓN 

33 SEAG02 MODELOS DE NEGOCIO EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

34 IFCT39 POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES 

35 IFCD09 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA 

36 IFCI17 TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICA 

37 COML02 TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA EN UN ENTORNO DE INDUSTRIA 4,0 

 
En las AFCC sólo se permite la realización de prácticas referidas a la acción principal del 
itinerario de AFCC, y no respecto a las demás acciones formativas que conforman el 
itinerario. 

1.5. PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS. 

Las personas destinatarias de las prácticas profesionales no laborales serán las inscritas como 
demandantes de empleo, que haya superado con “evaluación positiva” las acciones formativas de 
las especialidades no vinculadas con certificados de profesionalidad. 

Se considerarán como demandantes de empleo a las personas inscritas en las Oficinas de Empleo, 
tanto como personas desempleadas, como en situación de mejora de empleo. 

1.6. CENTROS O ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN 
EMPRESAS. 

1.6.1.- Requisitos para poder promover la realización de prácticas. 

Podrán promover la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, los centros 
de formación y entidades públicas y privadas, acreditados por el SCE de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, siempre que se ajusten a lo siguiente: 

a) Que se les haya concedido, mediante resolución de la dirección del SCE, subvenciones 
destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas incluidas en la programación 2021, convocadas mediante 
Resolución de 14 de agosto de 2021, de la presidenta del SCE. 

b) Que se les haya concedido, mediante resolución de la dirección del SCE, subvenciones 
destinadas a financiar programas formativos con compromisos de contratación, para el 
ejercicio 2021, convocadas mediante Resolución de 25 de junio de 2021, de la presidenta 
del SCE. 

c) Que sean beneficiarias de subvenciones, que prevean en sus bases reguladoras la 
realización de prácticas profesionales no laborales que cumplan los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. 

1.6.2.- Prohibiciones a los centros colaboradores. 

Los centros o entidades organizadoras de las prácticas no podrán: 

a) Constituirse en empresas de prácticas para su propio alumnado. 
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b) Insertar a su alumnado en empresas donde la persona representante legal de la misma se 
corresponda con la persona representante legal del centro colaborador o entidad 
organizadora de las prácticas. 

c) Insertar a su alumnado en empresas que se corresponda con un centro colaborador al que 
se le haya asignado acciones formativas en la presente convocatoria. 

Se excepcionará de lo previsto en este apartado a las entidades beneficiarias de subvenciones 
destinadas a la financiación de programas formativos con compromisos de contratación (AFCC), 
que hayan asumido para sí mismas dicho compromiso, contempladas en el Resuelvo Séptimo 
punto 1, apartado a) de la Resolución de 25 de junio de 2021. 

1.7. ENTIDADES O EMPRESAS DONDE SE PODRÁN REALIZAR LAS PRÁCTICAS. 

1.7.1.- Tipos de Empresas/Entidades donde se pueden realizar las prácticas profesionales no 
laborales. 

Las prácticas profesionales no laborales se podrán realizar en los centros de trabajo de Empresas 
o Entidades de carácter privado ( Asociaciones, Fundaciones, etc..). 

De igual modo, tendrán la consideración de entidades de carácter privado aquellas vinculadas o 
dependientes de las Administraciones Públicas en cuyo capital social participen dichas 
Administraciones, directa o indirectamente, en un porcentaje inferior al 50%. 

1.7.2.- Ámbito territorial de los centros de trabajo de las Empresas/Entidades. 

Los centros de trabajo en los que se vayan a realizar las prácticas profesionales no laborales 
deberán estar ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1.8. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN 
EMPRESAS. 

1.8.1.- Características de las prácticas profesionales no laborales. 

Las prácticas profesionales no laborales deberán cumplir con las siguientes características: 

a) Las prácticas se desarrollarán en centros de trabajo de la empresa o grupo empresarial, bajo la 
dirección y supervisión de la persona designada para la tutorización. 

b) Las prácticas tendrán una duración mínima de 4 horas y una máxima de 8 horas, y su jornada 
semanal no podrá superar las 40 horas. 

c) No podrán realizarse prácticas los domingos y días festivos. 

d) Las prácticas no laborales en empresas deberán realizarse de forma ininterrumpida, salvo 
causas justificadas, en cuyo caso, quedarán suspendidas por el tiempo justificado por la empresa, 
previa valoración y aceptación por parte del SCE. 

e) Al finalizar las prácticas profesionales no laborales el alumnado recibirá una acreditación por 
tiempo de las prácticas realizadas. 

f) El alumnado no podrá recibir compensación económica alguna de la empresa, ni siquiera en 
especie. Solo percibirán las ayudas previstas por el SCE. 
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g) Las prácticas no laborales en empresa no supondrán, en ningún caso, la existencia de relación 
laboral entre las entidades y la persona joven. 

h) En la empresa debe existir personal que desarrolle una ocupación afín a las prácticas 
solicitadas. La persona designada para desempeñar las labores de tutorización deberá desarrollar 
dentro de la empresa una ocupación afín al perfil de la práctica solicitada. Una (1) persona tutora 
no podrá tutorizar a más de un (1) alumno en prácticas. 

i) Quedarán excluidas del ámbito de aplicación, las prácticas académicas externas, curriculares y 
extracurriculares de las personas estudiantes universitarias, que se regirán por su normativa 
específica. Asimismo, quedarán excluidas las reguladas por el RD1543/2011, y las establecidas en 
el módulo de formación en centros de trabajo (FCT) de los certificados de profesionalidad. 

1.8.2. Requisitos de las prácticas no laborales en empresas 

El SCE tendrá en cuenta los datos facilitados por la empresa en el Programa Formativo, para 
determinar la viabilidad e idoneidad de las prácticas profesionales no laborales solicitadas. Los 
criterios para determinar la viabilidad e idoneidad son los siguientes: 

a) El perfil solicitado debe guardar relación con la actividad o actividades de la empresa. 

b) El perfil solicitado debe guardar correspondencia con la titulación solicitada, y, a su vez, con las 
tareas a desarrollar. 

c) En la empresa debe existir personal que desarrolle una ocupación afín a la práctica solicitada. 

d) El número de personas jóvenes en prácticas no puede ser superior a dos (2) por cada tramo de 
cinco (5) personas trabajadoras en el centro de trabajo. Cuando el tramo sea igual o inferior a tres 
(3) personas trabajadoras, el número de personas jóvenes en prácticas debe ser uno (1), y, en 
ningún caso, las personas jóvenes en prácticas deberán superar el número de personas 
trabajadoras del Centro de trabajo. 

e) La persona tutora designada deberá desarrollar dentro de la empresa una ocupación afín al 
perfil de la práctica solicitada. Una (1) persona tutora no podrá tutorizar a más de un (1) alumno en 
prácticas. 

En el caso de que la persona designada para tutorizar las prácticas tenga una jornada mixta de 
trabajo (días presenciales y días no presenciales), los días de las prácticas de la persona joven 
deberán adaptarse a la jornada presencial de su tutor/a, o la empresa deberá designar otra 
persona que realice esta función los días que su tutor/a se encuentre realizando su jornada no 
presencial. 

f) Con carácter excepcional, y debido a las circunstancias derivadas del COVID-19, si la ocupación 
a desempeñar por la persona joven fuera susceptible de desarrollarse de manera no presencial, la 
tutorización tendrá que realizarse por vía telemática, estableciéndose una tutorización presencial 
mínima cada quince días. 

g) Con carácter general las empresas solicitantes no podrán estar incursas en un procedimiento de 
regulación de empleo. 

En el caso de empresas que se encuentren incursas en un expediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE), se podrá autorizar las prácticas sólo en los departamentos que no se encuentren 
incursos en este procedimiento, previa valoración por parte del SCE. 
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1.9. OBLIGACIONES DE LOS CENTROS COLABORADORES Y ENTIDADES ORGANIZADORAS DE PRÁCTICAS. 

1.9.1.- Obligaciones respecto al SCE: 

a) Mecanizar el “alta en la base de datos del SCE”, de aquellas empresas en las que se 
pretende realizar las prácticas profesionales no laborales, así como presentar en tiempo y 
forma la documentación correspondiente. 

b) Cumplimentar, y mecanizar todos los datos necesarios para el inicio, desarrollo y 
justificación de las prácticas en la aplicación informática “SISPECAN PRACTICAS EN 
EMPRESAS” (Fechas de inicio, faltas de asistencia, bajas, etc...). 

A este respecto, no se aceptarán documentos, cuyos datos no hayan sido grabados en la 
aplicación informática citada, y que no se ajusten a los modelos establecidos como anexo al 
presente manual. 

c) En el caso de que la empresa no haya asumido esta responsabilidad, tener cubierto el 
riesgo de accidentes de trabajo, responsabilidad civil, invalidez y asistencia sanitaria 
ilimitada, tal como lo establece el Art. 24.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y en los términos y cuantías que se 
señalan a continuación, de todo el alumnado que se encuentre realizando las prácticas 
profesionales en los centros de trabajo de la empresa que suscribe el Convenio, durante la 
vigencia de las mismas. 

 Fallecimiento por accidente. Importe asegurado de treinta y seis mil euros (36.000€). 

 Invalidez absoluta y permanente por accidente: Importe asegurado de cuarenta mil 
euros (40.000€). 

 Invalidez permanente parcial por accidente: Importe que corresponda según baremo. 

 Asistencia Sanitaria ilimitada por Accidente. 

 Riesgo “in-itínere”. 

En todo caso, tanto el SCE como el alumnado quedará exento de la responsabilidad civil 
por daños frente a terceros producidos durante la realización de las prácticas, siendo 
responsable la empresa/entidad en donde el alumnado está realizando las mismas o, en su 
caso, el centro colaborador que haya suscrito la póliza con dicha cobertura. 

d) Mecanizar la lista del alumnado seleccionado (Anexo VI), y las renuncias individuales de 
aquellos que, habiendo sido seleccionados, no puedan o no deseen realizar las prácticas. 

e) Comunicar en la sede del procedimiento, en el momento que se tenga constancia, la 
relación de empresas y expedientes donde no se vayan a desarrollar las prácticas 
solicitadas. 

f) No promover la presentación de solicitudes que conlleven un número de plazas de prácticas 
superior al número total de alumnos/as en situación de alta en la acción formativa. 

1.9.2.- Obligaciones respecto a las Empresas: 

a) Informar a las empresas sobre los procesos de la gestión de las prácticas que se detallan a 
continuación: 

 La relación entre el alumnado y la empresa en ningún caso tendrá carácter laboral. 
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 En ningún caso, deberá compensarse al alumnado por el desarrollo de las prácticas, ni 
económicamente, ni en especie. 

 Antes del comienzo de las prácticas deberá ponerse en conocimiento de la 
representación legal de las personas trabajadoras los Convenios de colaboración que 
se suscriban al efecto. 

 La empresa deberá designar una persona tutora encargada de apoyar y supervisar el 
trabajo del alumnado. Esta persona tutora debe ser una persona empleada cualificada y 
con experiencia profesional que forme parte de la empresa y que desarrolle una 
actividad que se corresponda con una ocupación igual o afín a la especialidad en la que 
ha sido formado el alumnado. 

 Con carácter general, las prácticas no superarán las 40 horas semanales. Así mismo, el 
número de horas diarias de prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4. 

 La empresa deberá controlar la asistencia del alumnado, las bajas o la no incorporación 
de los mismos para, si procede, sustituirlos por otros. Las faltas de asistencia del 
alumnado deberán justificarse documentalmente. 

 Se podrá sustituir el alumnado en prácticas hasta el primer 25% del período 
programado para la realización de las mismas. 

b) Entregar a las empresas, antes del comienzo de las prácticas, la “Relación de Alumnos/as 
Iniciales” (Anexo VII), el “Control de Asistencia” (Anexo VIII) de cada alumno/a, y la póliza 
del seguro, en su caso. 

c) Entregar un original del Convenio suscrito con la empresa. 

d) Entregar a las empresas los cuestionarios que les haga llegar el SCE a través de la 
aplicación informática “SISPECAN PRÁCTICAS”. 

e) Instruir a las empresas para que faciliten la labor de seguimiento de las prácticas por parte 
del personal técnico del SCE, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la declaración de idoneidad suscrita por cada empresa y centro colaborador 
o entidad organizadora de las prácticas, y de los requisitos establecidos para la verificación 
del inicio de las mismas. 

1.9.3.- Obligaciones respecto al alumnado: 

a) Informar al alumnado de: 

 Los criterios de selección para la realización de las prácticas, del número de plazas 
previstas, de la duración, horario y causas de exclusión de las mismas. 

 Respecto a la empresa donde se realizarán las prácticas de lo siguiente: 

• Nombre, ubicación y características de la empresa. 

• Condiciones de las prácticas. 

• Duración de las mismas. 

 La obligación de justificar documentalmente las ausencias. 
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 Que las acreditaciones y certificaciones de haber realizado las prácticas profesionales 
no laborales se remitirán a su correo electrónico, previa verificación del expediente por 
el SCE. 

 Que deberán mantener actualizada en su demanda los datos de contacto. 

b) Realizar la selección del alumnado y la asignación de éstos a las empresas con las que 
hayan concertado la realización de prácticas. 

c) Controlar y hacer el seguimiento de las prácticas en los centros de trabajo de las empresas 
donde las estén realizando. 

d) Entregar a las empresas aquellos cuestionarios que les haga llegar el SCE a través de la 
aplicación informática “SISPECAN PRÁCTICAS”. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES: DURACIÓN, 
PERIODOS, HORARIO, CONTENIDOS, SELECCIÓN DEL ALUMNADO, INICIO,  BAJAS, Y 
ACREDITACIÓN. 

2.1. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

2.1.1.- Duración en las prácticas profesionales no laborales vinculadas a acciones 
formativas de formación para el empleo (FPE) 

Con carácter general las prácticas profesionales no laborales tendrán la siguiente duración: 

a) El 30% y el 50% de las horas totales de la acción formativa, sin incluir las horas de los 
módulos complementarios, y su duración total NO podrá ser superior a 300 horas, ni inferior 
a 100. 

b) La duración semanal de las prácticas NO podrá superar las 40 horas. 

2.1.2.- Duración de las prácticas profesionales no laborales vinculadas a acciones con 
compromisos de contratación (AFCC). La duración en horas de las prácticas profesionales no 
laborales en empresas, dependerá de la de la acción formativa. 

a)  En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración inferior a 50 horas 
formativas: 10 horas. 

b) b) En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración entre 51 y 100 horas 
formativas: 30 horas. 

c) En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración superior a 100 horas 
formativas: 100 horas. 

2.2. PERIODO Y HORARIO DE LAS PRÁCTICAS. 

2.2.1.- Periodos de las prácticas. 

Las prácticas deberán realizarse de manera continuada desde su inicio hasta su finalización, a 
excepción de que concurran circunstancias debidamente motivadas por la empresa, tales como: 

 Cierre por vacaciones, 
 Circunstancias de la producción,  
 Inventario,  
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 Traslado de la empresa,  
 Etc., 

En estos casos, las prácticas podrán interrumpirse por un periodo máximo de 30 días naturales, y 
siempre que el SCE emita informe favorable autorizando dicha interrupción. 

2.2.2.- Horario de las prácticas. 

a) Ha de tenerse en cuenta que el horario de las prácticas deberá adaptarse al horario y las 
necesidades de los centros de trabajo, debiéndose respetar, en la medida de lo posible, el 
horario comprendido entre las 8:00 y 22:00 horas. 

Fuera de este horario precisará escrito motivado y autorización expresa del SCE, sin la que 
no podrán iniciar las prácticas. 

b) El número de horas diarias de prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4, salvo 
cuando se simultaneen con la acción formativa, en cuyo caso, sí podrán ser inferiores a 4 
horas, sin que la suma total de las horas de la acción formativa y las prácticas supere las 8 
horas diarias. 

2.3. CONTENIDO. 

Los centros colaboradores o entidades organizadoras de las prácticas, junto con la/s persona/s 
designadas para realizar la tutorización en las empresas, deberán elaborar un Programa 
formativo (Anexo V) con las actividades que realice el alumnado en prácticas, que estarán en 
correspondencia con la acción formativa realizada. 

Asimismo, al finalizar las prácticas, los centros colaboradores o entidades organizadoras de las 
prácticas, presentarán una Memoria justificativa (Anexo X), donde se recojan las actividades 
desarrolladas por el alumnado y su valoración. 

Los contenidos del Programa formativo serán autorizados por el SCE y se presentarán con cada 
solicitud de prácticas que se presente. 

El contenido y desarrollo de las prácticas puede ser, en cualquier momento, objeto de valoración y 
supervisión por parte del personal técnico del SCE. 

2.4. SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

Será el centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas quien realice la selección del 
alumnado de entre los que han sido declarados con evaluación positiva, conforme a los criterios 
establecidos en este apartado. El plazo para presentar la selección de alumnos/as (Anexo VI) será 
dentro de los cinco (5) días naturales siguientes al comienzo de las prácticas profesionales no 
laborales. Junto con la selección deberán aportarse las renuncias firmadas por aquellos/as 
alumnos/as que manifestasen su deseo de no realizar las prácticas profesionales no laborales. 

Con carácter general, en cuanto al orden de prelación, las personas ocupadas pasarán a la última 
posición de la lista de seleccionados y en la asignación de las prácticas se tendrá en cuenta, en la 
medida de lo posible, su compatibilidad horaria. 
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El criterio para establecer el orden de prelación, es “la mayor puntuación en la acción formativa 
realizada”. Para el desempate se aplicará el criterio de “mayor antigüedad en la fecha de 
inscripción como demandante de empleo”. 

2.5. INICIO DE LAS PRÁCTICAS. 

2.5.1.- Plazo para iniciar las prácticas: 

Las prácticas pueden iniciarse: 

a) Simultáneamente al desarrollo de la acción formativa, siempre que ésta se encuentre en su 
segunda mitad del período de realización y que las prácticas no finalicen antes que dicha 
acción formativa. Además, será necesario, para autorizar el inicio de estas prácticas, que el 
alumnado haya superado las pruebas realizadas al finalizar los módulos que se hayan 
impartido hasta el momento; para ello deberá aportarse al SCE informe emitido por el 
profesorado de dichos módulos. 

b) Una vez finalizada la acción formativa con evaluación positiva. 

En este caso de simultaneidad, es obligatorio, para autorizar las prácticas, que los centros 
colaboradores o entidades organizadoras de las prácticas presenten una declaración jurada 
donde se haga constar que habrá disponibilidad de empresas para el desarrollo de las 
prácticas, para todo el alumnado que desee realizarlas. 

2.5.2.- Condiciones generales para el inicio y desarrollo de las prácticas. 

a) En todo caso, las prácticas deberán comenzar antes de que transcurran cuarenta (40) días 
naturales desde la finalización de la acción formativa de referencia, siempre que se cumplan 
los requisitos para el inicio de las prácticas. 

b) No se podrán iniciar las prácticas hasta que el SCE emita el informe favorable para el inicio 
de las mismas, y se verifique las prácticas en la aplicación informática SISPECAN 
PRÁCTICAS 

c) El alumnado de una misma acción formativa podrá realizar prácticas en periodos sucesivos, 
siempre respetando los cuarenta (40) días naturales desde su finalización en la acción 
formativa. 

d) Se podrán sustituir alumnos/as en prácticas hasta el primer 25% del período de realización 
de las mismas. 

e) No está permitido la realización de prácticas en domingos y festivos. 

A este respecto, se considerarán días inhábiles a los efectos laborales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2022, los contemplados en el Decreto 66/2021, de 
23 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año correspondiente el año 2022 (BOC n.º 136, de 5 de julio de 2021), así 
como los establecidos en la Orden de 22 de diciembre de 2021 por la que se determinan las fiestas 
locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021 (BOC 
n.º 267, de 29 de diciembre de 2021). 
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2.6. BAJAS EN LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES. 

2.6.1.- Causas que darán lugar a la baja en las prácticas. 

El alumnado causará baja en la realización de prácticas profesionales no laborales en empresa 
cuando: 

a) Incurra en más de tres faltas no justificadas documentalmente dentro de un mes, por lo 
tanto, la baja tendrá efectos el día de la cuarta falta sin justificar. 

b) No siga con aprovechamiento el desarrollo de las prácticas a criterio del tutor/a de la 
empresa. En este caso, se debe presentar al SCE escrito del tutor/a debidamente 
fundamentado. 

c) Se suspendan las prácticas por causa sobrevenida, ajena al propio alumnado. En este caso, 
habrá de aportarse al SCE escrito motivado. 

d) Que el alumnado renuncie por escrito a la realización de las prácticas. 

2.6.2.- Tipificación de faltas justificadas. 

Se considerarán justificadas, siempre que se aporte la documentación acreditativa 
correspondiente, las faltas de asistencia cuando éstas sean por los motivos que se indican a 
continuación: 

a) Entrevistas de trabajo. 

b) Enfermedad propia. 

c) Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer y segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, el permiso será de dos (2) días hábiles 
cuando el suceso se produzca en la misma localidad y de tres (3) días hábiles cuando sea 
en distinta localidad. 

d) Deber inexcusable (citación administrativa o judicial). 

e) Realización de exámenes oficiales. 

f) Contratos de trabajo de corta duración, hasta un máximo del 25% del total de horas de las 
prácticas. 

g) Permiso por violencia de género, en las condiciones que determinen los Servicios Sociales 
de atención o salud, según proceda. 

3.-PROCEDIMIENTO DE GETIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES NO 
LABORALES. 

3.1.- INFORMACIÓN GENERAL 

3.1.1- Documento de alta (Anexo 0)  

Las empresas interesadas en acoger alumnado en prácticas deberán autorizar al correspondiente 
centro colaborador o entidad organizadora al tratamiento informático de sus datos para ese fin. 

Para formalizar esta autorización se utilizará el modelo habilitado al efecto, que acompaña a este 
Manual, denominado “Alta en la base de datos del Servicio Canario de Empleo “ (Anexo 0). 

De la misma manera, el citado documento autoriza al SCE al tratamiento de los datos de la 
empresa o entidad, con el mismo fin. 
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No será necesario aportar el documento de Alta (Anexo 0) de una empresa, en el caso de 
haberlo presentado en otras programaciones anteriores para el mismo centro colaborador 
o entidad organizadora. 

El citado documento deberá presentarse en el SCE a través de los siguientes correos electrónicos, 
antes de iniciar la tramitación y mecanización de datos en SISPECAN PRACTICAS. 

 practicatfe.sce@gobiernodecanarias.org 

 practicaslpa.sce@gobiernodecanarias.org 

3.1.1. Convenio de colaboración para la realización de prácticas profesionales no laborales. 

Para la realización de las prácticas profesionales no laborales correspondientes a acciones 
formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad, se deberá suscribir un convenio de 
colaboración. 

Se establecerán dos modelos de convenio teniendo en cuenta el tipo de entidad colaboradora que 
imparte la formación de referencia: 

a) Convenio de colaboración entre el Centro Colaborador y la Empresa (Anexo II a), para el 
caso en el que las prácticas se desarrollen en centros de trabajo ajenos a la impartición de 
la formación. 

b) Convenio de colaboración entre el SCE y la Empresa (Anexo II b), para los casos en que 
las prácticas se desarrollen en centros de trabajo de las empresas que imparten la 
formación (Entidades de AFCC organizadoras de acciones formativas, que hayan asumido 
para sí mismas el compromiso de contratación). 

Los mencionados convenios: 

• Estarán disponibles en la aplicación informática SISPECAN PRÁCTICAS (el modelo de 
anexo II a), y en la Sede electrónica del procedimiento, como formulario web, (el modelo 
correspondiente al anexo II b). 

• Deberán presentarse junto con las “Solicitudes de autorización de prácticas (Anexo I)”. 

• Deberán ser puesto en conocimiento tanto del alumnado, como de la representación legal 
de las personas trabajadoras, antes del comienzo de las prácticas. 

• Deberán contener todas las acciones formativas y centros de trabajo susceptibles de 
realizar prácticas durante toda la programación. 

 

Una vez suscrito el Convenio, si se produjera una modificación en relación a los centros de trabajo 
de la empresa, sus direcciones, y/o acciones formativas, el centro colaborador o entidad 
organizadora de las prácticas deberá solicitar la modificación de la solicitud (anexo I b) al SCE, 
con el objeto de poder suscribir una adenda que contenga dichos cambios. 

3.2. - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS. 
(ANEXO I) 

3.2.1.- Condiciones generales de la solicitud. 
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El centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas mecanizará, con carácter previo, a la 
presentación de la “Solicitud de autorización de las prácticas profesionales no laborales en 
empresa” (Anexo I), por cada una de las empresas, a través de la aplicación “SISPECAN 
PRACTICAS”, los datos relativos al desarrollo de las prácticas profesionales no laborales. 

La solicitud de autorización de las prácticas profesionales no laborales (Anexo I), se cumplimentará 
en la Sede electrónica del Gobierno de Canarias: 
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7172, mediante 
formulario web. 

Esta solicitud deberá venir acompañada de la documentación que se relaciona en el punto 3.2.3 
del presente manual. 

3.2.2.- Plazo para presentar la “Solicitud de autorización de las prácticas profesionales no 
laborales en empresa” (Anexo I). 

El plazo será de treinta (30) días naturales antes de la fecha prevista para el inicio de las 
prácticas, contados a partir del día siguiente a la presentación oficial de la solicitud y finalizado el 
día anterior a aquel que se haya fijado como comienzo de las mismas. 

Para las prácticas vinculadas a las AFCC el plazo a contar como fecha de fin de la acción 
formativa será la fecha final de la última de las acciones que compongan el itinerario. 

3.2.3.- Documentación que debe aportarse junto con la Solicitud para la autorización de las 
prácticas profesionales no laborales (Anexo I): 

La solicitud de autorización de las prácticas profesionales no laborales (Anexo I), se 
cumplimentará en formulario web disponible en el procedimiento publicado en la sede electrónica 
del Gobierno de Canarias, y deberán venir acompañadas de la documentación indicada a 
continuación: 

a) Convenio de prácticas profesionales no laborales, entre el centro colaborador y la empresa 
(Anexo II a), o en su caso, Convenio entre el SCE y la empresa (Anexo II b), firmado 
electrónicamente. 

En el caso de entidades colaboradoras que impartan formación de AFCC, que se acojan 
Convenio (Anexo II b), el convenio de colaboración deberá firmarse por empresa en el 
momento de presentar la solicitud, en la sede electrónica. 

b) Declaración de idoneidad/ Comunicación RLT (Anexo III), debidamente firmada por la 
empresa, centro colaborador, y los representantes legales de los trabajadores. 

Este documento se deberá generar desde la aplicación informática SISPECAN 
PRACTICAS, previa mecanización de los datos. 

c) Declaración de constitución y poder (Anexo IV).- Dicho documento estará disponible en 
el procedimiento publicado en la Sede electrónica del Gobierno de Canarias. 

d) Comunicación de inicio-Programa Formativo (Anexo V).- Deberá aportarse por cada 
empresa, y acción formativa relacionada en el convenio suscrito, y presentarse en el plazo 
fijado para la presentación de la solicitud. 

En el programa formativo se relacionará las actividades que vayan a realizar el alumnado 
en prácticas, que se ajustará a la acción formativa realizada. 

Dicho anexo se deberá generar desde la aplicación informática SISPECAN PRACTICAS, 
previa mecanización de los datos. 
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e) Póliza de seguro que cubra los riesgos de accidente que se deriven de la realización de las 
prácticas por parte del alumnado y recibo del pago de dicha póliza o, en su caso, 
certificación del corredor o compañía aseguradora.  

En esta documentación deberá figurar el número de alumnos/as y los centros de trabajo, 
incluyendo sus direcciones. 

f) Memoria explicativa sobre la interrupción del desarrollo de las prácticas, en su caso 

g) Informe del profesorado sobre los módulos desarrollados hasta el momento, en el caso de 
simultaneidad de las prácticas con la acción formativa, así como declaración responsable 
del centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas, de que tienen disponibilidad 
de empresas para todo el alumnado que desee realizarlas, en el caso de que las prácticas 
inicien antes de la finalización de la acción formativa, en su caso 

h) Informe motivado de la empresa sobre la propuesta de horario para el desarrollo de las 
prácticas fuera de la franja horaria 8:00-22:00 horas, en su caso. 

i) Cualquier otra documentación que se estime oportuna 

 

Los anexos estarán disponibles, en la aplicación informática SISPECAN PRACTICAS en 
empresas, en la siguiente web del Gobierno de Canarias: 
https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7172, y en posesión de 
los técnicos del SCE. 
En la página 26 del presente Manual se especificará donde tendrá disponible cada anexo. 

 

3.2.4.-Requerimiento de las solicitudes. 

En el caso de que las solicitudes aportadas por el centro colaborador o entidad organizadora de las 
prácticas no reuniera los requisitos exigidos por la Ley 39/2015, así como por la normativa 
específica del procedimiento, el SCE procederá a realizar un requerimiento en los términos 
establecidos en el artículo 68 de la citada Ley. 

El requerimiento se realizará mediante comparecencia en sede electrónica, y la contestación al 
mismo se realizará por la misma vía. 

3.2.5.- Procedimiento telemático para la presentación de la solicitud de autorización de las 
practicas. 

La presentación de solicitudes deberá realizarse exclusivamente de forma electrónica en el 
procedimiento publicado en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias:  

https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7172. 

1. En el caso de que no se presente la solicitud electrónicamente, se requerirá al/la interesado/a 
para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, de acuerdo con 
el Art. 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativa Común de las 
Administraciones Públicas. 

2. La subsanación del requerimiento, la aportación de los documentos correspondientes a los 
trámites de: ejecución, modificación de proyecto y justificación, así como cualquier otro documento 
que se considere necesario presentar para conformar el expediente, deberá realizarse accediendo 
al procedimiento desde el AREA PERSONAL, siguiendo los siguientes pasos: 
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a) Acceder a Sede electrónica del SCE en el siguiente link: https://sede.gobcan.es/empleo/. 

b) Una vez allí, deberá acceder al área personal pulsando la siguiente imagen: 

 

c) Seguidamente pedirá validarse con su certificado digital pulsando en la siguiente imagen: 

 

 

d) Una vez se ha validado con el certificado digital puedes acceder a: 

 

- GESTIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

- CONSULTA DE EXPEDIENTES. 

 

- CONSULTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS. 

 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PENDIENTES 

 

- BUZÓN DE NOTIFICACIONES. 

 

 

Desde el acceso al expediente podrá contestar el requerimiento, o aportar documentación 
directamente al expediente, correspondiente a los trámites de ejecución, modificación de solicitud y 
justificación 

3.3. CRITERIOS PARA INFORMAR FAVORABLEMENTE EL INICIO DE LAS PRÁCTICAS POR EL SCE. 

Una vez presentada la solicitud, y toda la documentación adjunta a la misma. El SCE tendrá en 
cuenta los datos facilitados por la empresa en el Programa Formativo (Anexo III), entre otros, para 
determinar la viabilidad e idoneidad de las prácticas no laborales solicitadas. 

Los criterios para informar favorablemente el inicio de las citadas prácticas son los siguientes: 
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a) La documentación establecida en el Manual de gestión, para acompañar a la solicitud esté 
completa, y presentada en tiempo y forma en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias 
en la siguiente dirección web:  

https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7172. 

b) Las tareas propuestas en el programa formativo deben estar en correspondencia con la 
acción formativa y con el puesto a desempeñar en el centro de trabajo. 

c) Que tanto las condiciones de instalación de la empresa (espacio, mobiliario, herramientas, 
etc.) como las higiénico-ambientales sean las adecuadas para su correcta ejecución. 

d) El número de alumnos/as para realizar prácticas no puede ser superior a dos (2) por cada 
tramo de cinco (5) personas trabajadoras en el centro de trabajo. Cuando el tramo sea igual 
o inferior a tres (3) personas trabajadoras, el número de alumnos/as en prácticas debe ser 
uno (1), y, en ningún caso, el alumnado en prácticas deberán superar el número de 
personas trabajadoras del Centro de Trabajo. 

e) La empresa designará, una (1) persona tutora por cada alumno/a en prácticas. 

En el caso de que la persona designada para tutorizar las prácticas tenga una jornada mixta 
de trabajo (días presenciales y días no presenciales), los días de las prácticas de la 
persona joven deberán adaptarse a la jornada presencial de su tutor/a, o la empresa deberá 
designar otra persona que realice esta función los días que su tutor/a se encuentre 
realizando su jornada no presencial. 

f) Que las personas designadas por la empresa para realizar las laborales de turorización, 
desempeñen una ocupación afín a la especialidad solicitada. 

g) Los horarios del alumnado en prácticas se deberán ajustar, en la medida de lo posible, a los 
turnos de trabajo existentes en la empresa en la misma jornada laboral. 

h) Con carácter excepcional, y debido a las circunstancias derivadas del COVID-19, si la 
ocupación a desempeñar por la persona joven fuera susceptible de desarrollarse de manera 
no presencial, la tutorización tendrá que realizarse por vía telemática, estableciéndose una 
tutorización presencial mínima cada quince días. 

i) Con carácter general las empresas solicitantes no podrán estar incursa en un procedimiento 
de regulación de empleo. 

j) En el caso de empresas que se encuentren incursas en un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE), se podrá autorizar las prácticas sólo en los departamentos que 
no se encuentren incursos en este procedimiento, previa valoración por parte del SCE. 

No obstante, en el caso de que la información relacionada en el programa formativo no sea 
suficiente para determinar la viabilidad de las prácticas, el SCE podrá organizar una visita 
técnica a las instalaciones de la empresa con el fin de recabar información que permita 
tener un criterio necesario para informar el inicio de las mismas. 

3.4. SELECCIÓN DEL ALUMNADO (ANEXO VI). 

Una vez finalizada la acción formativa, y antes de la fecha prevista para el inicio de las prácticas, el 
centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas, deberá realizar la selección del  
alumnado.  

Se realizará en la aplicación informática SISPECAN PRACTICAS de la siguiente manera: 

a) Mecanizar las renuncias de aquellos alumnos/as que hubieran manifestado su voluntad de no 
realizar las prácticas. 
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b) Validar la citada selección pulsando el botón habilitado a tal efecto. 

Antes de validar la selección, el centro colaborador deberá haber mecanizado las notas de todo el 
alumnado, correspondiente a todos los módulos, en “SISPECAN FORMACIÓN”. 

El centro tendrá el plazo de 5 días desde el inicio de las prácticas para presentar en el SCE la 
citada selección y las mencionadas renuncias. 

3.5. INICIO DE LAS PRÁCTICAS. 

3.5.1.- Condiciones generales para el inicio de las prácticas. 

a) Las prácticas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el punto 3.3 del presente 
Manual. 

b) El centro colaborador deberá haber realizado el proceso de selección de candidatos. 

c) Las prácticas deberán estar informadas favorablemente por el órgano gestor del SCE 
responsable de la tramitación del procedimiento, en los términos manifestados en el 
programa formativo y con las fechas propuestas. 

Una vez autorizado el inicio de las prácticas, si el centro colaborador tuviera constancia de la no 
realización de las mismas, deberá presentar un escrito motivado al SCE detallando las causas 
que llevaron a la no realización de las mismas. 

 

3.5.2.- Documentación necesaria en el inicio de las prácticas. 
Una vez informado favorablemente el inicio de las prácticas, el centro colaborador o la entidad 
organizadora de las prácticas, deberá facilitar a la empresa o entidad correspondiente la siguiente 
documentación: 

a) Convenio de colaboración. 

b) Póliza del seguro, en su caso. 

c) Relación de alumnos iniciales (Anexo VII). 

d) Control de asistencia de cada alumno/a (Anexo VIII). 

e) Cuestionarios de la persona tutora (Anexo XI). 

f) Cuestionario del alumnado (Anexo XII). 
 

Los anexos mencionados estarán disponibles en SISPECAN PRÁCTICAS, a partir del momento 
de la verificación de las condiciones de las prácticas, y se emita el informe favorable 
correspondiente. 

 

3.6. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS PRÁCTICAS SOLICITADAS Y AUTORIZADAS. 

Con carácter general las prácticas profesionales no laborales deberán mantener las mismas 
condiciones tenidas en cuenta para informar favorablemente el inicio de las mismas. 

No obstante, si durante el desarrollo de las prácticas se produjera la necesidad de modificar alguna 
de las condiciones tenidas en cuenta para informar el inicio de las prácticas profesionales no 
laborales, el centro colaborador deberá solicitar la modificación mediante el modelo "Anexo I b) 
"Modificación de la solicitud de autorización." 
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Dicho modelo estará disponible en formulario web en el procedimiento publicado en la Sede 
electrónica del Gobierno de Canarias. 

Las causas que pudieran dar lugar a la modificación de la solicitud son las siguientes: 

3.6.1.- Incorporación de un nuevo centro de trabajo al convenio. 

En el caso de que la empresa quisiera que las prácticas no laborales se desarrollaran en un centro 
de trabajo no contemplado en el convenio suscrito, deberá comunicarse al SCE mediante el 
mocionado Anexo I b), y aportar junto con dicha modificación la "Adenda al Convenio II c), firmada 
electrónicamente. 

3.6.2.- Cambio de alumnado de un centro de trabajo. 

De aportarse junto con el Anexo I b), el Programa formativo con las nuevas condiciones de las 
prácticas 

3.6.3.-Suspensión del periodo de las prácticas. 

a) Las prácticas no laborales en empresas deberán realizarse de forma ininterrumpida, salvo 
causas justificadas, en cuyo caso, quedarán suspendidas por el tiempo justificado por la 
empresa, previa valoración y aceptación por parte del SCE. 

b) La empresa comunicará la suspensión de las prácticas mediante el Anexo I b), al que 
anexará la siguiente documentación "Escrito motivado", donde conste: la causa que diera 
lugar a dicha suspensión, el tiempo por el que se suspenden las prácticas, y las nuevas fechas 
de inicio y fin de las mismas. 

c) Se entenderá causas justificadas para la suspensión de las practicas las siguientes: 

- Cierre por vacaciones. 
- Circunstancias de la producción.  
- Inventario.  
- Traslado de la empresa.  
- Etc. 

No obstante, en el caso de que la empresa y la persona joven dispusieran de los medios 
necesarios para desarrollar las prácticas desde casa, y la propia naturaleza de las mismas lo 
permitieran, podrá solicitarse la opción de TELETRABAJO, durante el periodo de aislamiento. 

En el caso de que no fuera viable la opción de TELETRABAJO, las prácticas podrán suspenderse 
durante el tiempo que dure el aislamiento, y su duración podrá ampliarse por el tiempo que las 
mismas han estado suspendidas. 

3.6.4.-Reanudación del periodo de las prácticas.- 

En el supuesto de haberse autorizado la suspensión de las prácticas, y en el momento de la 
suspensión no hubiera sido posible facilitar la fecha de reanudación de las mismas, la empresa 
deberá comunicar por este medio la nueva fecha de inicio de las prácticas. 

El SCE, resolverá la procedencia o no de dicha modificación, emitiendo el informe correspondiente, 
con la máxima celeridad posible. Hasta ese momento no se entenderá autorizada la modificación 
solicitada. 

4. SEGUIMIENTO, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 
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4.1. SEGUIMIENTO. 

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales no laborales, la empresa deberá cumplir con 
todas las condiciones establecidas para autorizar las prácticas. 

En el seguimiento y valoración de las prácticas profesionales no laborales en empresas 
intervendrán: el personal técnico del SCE, el personal del centro colaborador o entidad 
organizadora de las prácticas y la persona tutora de la empresa. 

4.1.1.- Seguimiento por el personal técnico del SCE . 

El personal técnico del SCE se encargará específicamente de: 

a) Visitar las instalaciones de las empresas, en el caso que se considere conveniente, y 
comprobar la idoneidad de éstas para desarrollar las prácticas de las especialidades 
solicitadas. 

b) Comprobar la idoneidad entre la formación recibida en las acciones formativas y las prácticas 
profesionales no laborales realizadas, de acuerdo con el programa formativo de las 
actividades que realice el alumnado en prácticas, que se ajustará a la acción formativa 
realizada. 

c) Hacer controles periódicos de la realización de las prácticas. 

4.1.2.- Seguimiento por el Centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas.- 

El Centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas deberá llevar a cabo un seguimiento 
de las prácticas profesionales no laborales en las empresas, que vendrá detallado en el programa 
formativo que acompaña a cada comunicación de inicio. El centro designará una persona que 
forme parte de su plantilla para realizar dicho seguimiento. 

4.1.3.- Seguimiento por la persona tutora de la empresa.- 

La persona designada por la empresa para realizar las labores de tutorización deberá realizar las 
siguientes funciones: 

a) Integrar al alumnado en la empresa. 

b) Dirigir y orientar las actividades que realice el alumnado. 

c) Realizar la tutorización del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento y valoración del alumnado. 

4.2. RELACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO EN PRACTICAS (ANEXO VII) 

Una vez autorizadas las prácticas profesionales no laborales, el centro colaborador o entidad 
organizadora de las prácticas, facilitará a la empresa una relación de alumnos iniciales, donde 
constará las condiciones en las que se desarrollarán las prácticas en la empresa por parte del 
alumnado (fechas de inicio y fin, horario, días de la semana, horas etc...). 

Dicho documento se generará en SISPECAN PRÁCTICAS, previa mecanización de la información 
requerida, y deberá presentarse como parte integrante de la justificación de las prácticas, 
debidamente firmado por la empresa, por el tutor, y por los representantes legales de los 
trabajadores. 
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4.3.- CONTROL DE ASISTENCIA (ANEXO VIII). 

Antes del inicio de las prácticas, el centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas, 
deberá facilitar a la empresa los controles de asistencia del alumnado (Anexo VIII), que estarán 
disponibles en SISPECAN PRACTICAS.  

El alumnado deberá firmar diariamente el citado documento. 

La empresa deberá custodiar los mencionados controles en sus instalaciones, velar por su correcta 
cumplimentación, haciendo constar las faltas de asistencias y bajas prevista el punto 2.6 de este 
manual, y devolverlos firmados al centro colaborador, como parte integrante de la justificación. 

Los controles de asistencia deberán estar firmados tanto por el alumnado, por las personas tutoras 
y por la representación legal de la empresa, además de hacer constar en los mismos el sello de la 
entidad. 

4.4. ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

Una vez finalizadas las prácticas, y siempre que el centro de colaborador o entidad 
organizadora de las prácticas haya presentado la correspondiente documentación en el 
SCE, se emitirá acreditación de su realización, que será enviada por el SCE al alumnado 
directamente a su correo electrónico. 

Tendrá derecho a la acreditación de las prácticas aquel alumnado que no hubiera causado baja en 
la realización de las mismas y hubiera realizado el 75% o más de las horas programadas de 
prácticas. 

El alumnado que no haya realizado, al menos, el 75% de las horas programadas de prácticas, o 
habiendo realizado el 75% o más de las horas de prácticas, cause baja, tendrá derecho a un 
certificado de asistencia de las horas realizadas de prácticas, que será enviado por el SCE al 
alumnado directamente a su correo electrónico. 

5. FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESA. 

5.1. CONDICIONES GENERALES DE LA FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

Finalizadas las prácticas, el centro colaborador o entidad organizadora de las mismas, deberá 
presentar al SCE, la justificación documental de la realización de las citadas prácticas a través del 
procedimiento publicado en la Sede electrónica del Gobierno de Canarias:  

https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7172. 

La justificación se realizará y presentará por cada empresa y acción formativa (por 
expediente). 

5.2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS PRÁCTICAS. 

El plazo para la presentación de la justificación de la realización de las prácticas será de treinta 
días (30 días) naturales contados a partir del día siguiente en que finalizó la práctica el último 
alumno/a de cada expediente. 

5.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

Los documentos que conforman las justificación son los siguientes: 
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a) Relación de alumnos/as iniciales (Anexo VII). 

b) Controles de asistencia (Anexo VIII) 

c) Relación nominal del alumnado que han realizado las prácticas (Anexo IX) 

d) Póliza de Seguro y justificante del pago del recibo de la misma, en caso de no haberlos 
aportado con la solicitud de autorización de las prácticas. 

e) Memoria justificativa (Anexo X), donde se recojan: las actividades desarrolladas por el 
alumnado, su valoración, incidencias que se hayan producido en el desarrollo de las 
prácticas, propuestas de mejora, y todas aquellas cuestiones que se consideren relevantes. 
Dicha Memoria deberá venir firmada por la persona tutora de la empresa y por la persona 
que ha realizado el seguimiento por parte del centro colaborador o entidad organizadora de 
las prácticas. 

f) Cuestionarios de la persona tutora (Anexo XI). 
 

Los cuestionarios de los/as alumnos/as (Anexo XII) son de carácter voluntario para el alumnado, 
y deberán aportarse por éstos al SCE por los medios que en él se especifica. 

 

En el caso de no presentar la documentación señalada en el presente apartado, el SCE, no dará 
por justificada la realización de dichas prácticas. 
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 
PRACTICAS PROFESINALES NO LABORALES NO VINCULADAS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DE LAS COMUNICACIONES DE INICIO 

Solicitud para la autorización de las prácticas 
(Anexo I) 30 días naturales antes de la fecha de inicio de las prácticas. 

PLAZOS PARA EL INICIO DE LAS PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS de cursos NO vinculados con 
certificados de profesionalidad 

- Desde la segunda mitad del curso. 
- Al finalizar el curso. 
- Hasta 40 días naturales desde fin del curso. 
Para las prácticas vinculadas a las AFCC el plazo a contar como fecha 
de fin de la acción formativa será la fecha final de la última de las 
acciones que compongan el itinerario. 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

PRÁCTICAS de cursos NO vinculados con  
certificados de profesionalidad 

Orden de 
prelación 

- Personas desempleadas sobre ocupadas. 
- Mayor puntuación en el curso. 
- Mayor antigüedad como persona desempleada. 

Selección del alumnado (Anexo VI) Plazo 
presentación 5 días naturales del inicio de las prácticas. 

Renuncia de los alumnos/as.(Este modelo se 
genera en el apartado de Selección de 
“SISPECAN PRÁCTICAS”) 

Plazo 
presentación 

5 días naturales del inicio de las prácticas, junto 
con la Selección de alumnos/as. 

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS de los cursos de formación 
profesional para el empleo (FPE) 

Entre el 30% y el 50% de las horas del curso, con un mínimo de 100 
horas y un máximo de 300 horas.  

(No se tendrá en cuenta las horas de los módulos 
complementarios). 

PRÁCTICAS de los cursos con compromiso de 
contratación (AFCC) 

a) En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración 
inferior a 50 horas formativas: 10 horas. 

b) En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración 
entre 51 y 100 horas formativas: 30 horas. 

En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración 
superior a 100 horas formativas: 100 horas. 

Un máximo de 40 horas semanales 

HORAS DIARIAS Y HORARIO DE LAS PRÁCTICAS 

Horas diarias de prácticas Mínimo de 4 horas y máximo de 8 horas. 

Horario De 8:00 a 22:00 horas. (Otro horario fuera del rango anterior requiere escrito motivado 
de la empresa.) 

ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Si se realiza el 75% o más de las horas 
programadas de prácticas SIN BAJA 

Acreditación. (Expedidos por el SCE al final de las 
prácticas. Serán remitidos por correo electrónico al 
alumnado) 

Si se realiza el 75% o más de las horas 
programadas de prácticas 

CON BAJA 
Certificado de las horas realizadas. (Expedidos por 
el SCE al final de las prácticas. Serán remitidos por 
correo electrónico al alumnado) Si se realiza menos del 75% de las horas 

programadas de prácticas 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Justificación Por empresa y curso (por cada expediente). 

Plazo de presentación 30 días naturales desde fin de las prácticas del último alumno/a vinculado a cada 
expediente. 
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RELACIÓN DE ANEXOS DISPONIBLES EN 

ANEXO 0 Alta en la base de datos del SCE PDF en sede electrónica del 
procedimiento 

ANEXO I Solicitud de autorización de las prácticas 
profesionales no laborales. 

Formulario web a cumplimentar 
en el momento de presentar la 

solicitud en la sede electrónica del 
procedimiento 

ANEXO I b) 
Modificación de la solicitud de autorización de las 

prácticas profesionales no laborales 

Formulario web a cumplimentar 
en el momento de presentar la 

modificación en la sede electrónica 
del procedimiento 

ANEXO II a) Convenio de prácticas: Empresa-Centro 
colaborador, en su caso En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO II b) 
Convenio de practicas: Empresa-SCE, (AFCC), en 

su caso. 

Formulario web a cumplimentar 
en el momento de presentar la 

solicitud en la sede electrónica del 
procedimiento 

ANEXO II c) 
Adenda al convenio de prácticas empresa-centro 

colaborador 

Disponible en la unidad 
tramitadora del SCE que se 

facilitará cuando se la situación 

ANEXO II d) Adenda al convenio de prácticas Empresa-SCE 
Disponible en la unidad 

tramitadora del SCE que se 
facilitará cuando se la situación 

ANEXO III Declaración de idoneidad/Comunicación RLT En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO IV Declaración de constitución y poder PDF en sede electrónica del 
procedimiento 

ANEXO V Comunicación de inicio /Programa formativo En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO VI Selección del alumnado. En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO VII Relación inicial del alumnado en prácticas En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO VIII Control de asistencia. En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO IX Relación nominal final del alumnado. En SISPECAN PRACTICAS 

ANEXO X Memoria justificativa. PDF en sede electrónica del 
procedimiento 

ANEXO XI Cuestionario de la persona tutora. PDF en sede electrónica del 
procedimiento 

ANEXO XII Cuestionario del alumnado. PDF en sede electrónica del 
procedimiento 
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ANEXO 0 

ALTA EN LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Prácticas profesionales no laborales en empresas  
 

DATOS DE LA EMPRESA 

La entidad ........ con NIF ........ con dirección en........ Piso ........, letra........ escalera ........ Municipio........ Isla ........ Provincia........C.P 
........ Teléfono ........ Fax........ E-Mail ........ 

DATOS DE REPRESENTACIÓN 

1.- Nombre........ NIF/NIE........ Dirección ........ C.P ........ Municipio........ Isla ........ Teléfono ........ Cargo........ 

2.- Nombre ........ NIF/NIE........ Dirección ........ C.P........ Municipio........ Isla........ Teléfono........ Cargo ........ 

Actuando con el siguiente tipo de representación ........ 

(Mancomunada, solidaria, etc…..) 

DECLARA/N.- 

• Que la entidad que represento ha establecido un acuerdo con el centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas del 
SCE                                                                                           con NIF Nº                                     , para la realización, en sus 
centros de trabajo, de prácticas profesionales no laborales en empresas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral, correspondientes al desarrollo de acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad, 
incluidas en la programación de 2021. 

• Que posee/n la facultad para autorizar al SERVICIO CANARIO DE EMPLEO así como al citado centro colaborador o entidad 
organizadora de las prácticas del SCE y a cualquier persona física o jurídica, que deba intervenir en la gestión y tramitación de 
las solicitudes de prácticas en empresas, para el tratamiento informático de los datos, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa 
de desarrollo. 

• Que todos los datos e información facilitada en la presente declaración son veraces, comprometiéndose a facilitar la 
documentación necesaria para la verificación de los mismos, en el momento de solicitar las citadas prácticas. 

AUTORIZA/N: 

• Al centro colaborador o entidad organizadora de prácticas antes mencionado para el tratamiento informático de sus datos y la 
tramitación documental de todos los procesos que conlleva la realización de las prácticas profesionales no laborales en 
empresas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, correspondientes al desarrollo de acciones 
formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad, incluidas en la programación de 2020 y sucesivas, salvo que la 
citada entidad presente escrito revocando la presente autorización. 

• Al Servicio Canario de Empleo para el tratamiento informático de sus datos. 

En                                      a ........ de........  de 20......... 

POR LA EMPRESA 

 

 

Fdo.: ........ 

(Nombre, apellidos y firma) 

POR LA EMPRESA 

 

 

Fdo.: ........ 

(Nombre, apellidos y Firma ) 

(Se recomienda firmar en otro color distinto al negro) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas  
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas  

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211  

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-
no-laborales-en-empresas  
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ANEXO I(*) 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 

DATOS DEL CENTRO COLABORADOR 

Denominación:  NIF   

Dirección  CP  

Teléfono  fax  Email  

DATOS DE REPRESENTACIÓN DEL CENTRO COLABORADOR 

Nombre y Apellidos:  NIF  
 

MEDIOS Y DATOS PREFERENTES A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Comparecencia en sede electrónica  
 

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de la presidencia del servicio canario de empleo por la que se regula el procedimiento para 
la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas de acciones formativas no vinculadas con certificados de 
profesionalidad del sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral, correspondiente a la anualidad 2021, y de acciones 
formativas impartidas en el marco de los programas formativos con compromiso de contratación dirigidas a personas desempleadas, 
correspondientes a la programación 2021, se presenta la Solicitud para la autorización de las prácticas profesionales no laborales en 
la empresa y acciones formativas relacionadas a continuación: 
DATOS DE LA EMPRESA Y ACCIONES FORMATIVAS 
Empresa de Prácticas:  NIF  
Dirección Empresa:  Teléfono  

 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD: 

 Anexo II a).-Convenio de colaboración Empresa-Centro colaborador, en su caso. 

 Anexo II. b).-Convenio de colaboración entre Empresa-SCE, (AFCC), en su caso. 

 Anexo III.- Declaración sobre las condiciones de idoneidad - Comunicación RLT 

 Anexo IV.- Declaración de constitución y poder. 

 Anexo V.- Comunicación de inicio practicas-Programa Formativo. 

 
Póliza de seguro que cubra los riesgos de accidente que se deriven de la realización de las prácticas por parte del alumnado y 
recibo del pago de dicha póliza o, en su caso, certificación del corredor o compañía aseguradora. 

 Memoria explicativa sobre la interrupción del desarrollo de las prácticas, en su caso. 

 
Informe del profesorado sobre los módulos desarrollados hasta el momento, en el caso de simultaneidad de las prácticas con 
la acción formativa, así como declaración responsable del centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas, de que 
tienen disponibilidad de empresas para todo el alumnado que desee realizarlas, en su caso 

 Informe motivado de la empresa sobre la propuesta de horario para el desarrollo de las prácticas fuera de la franja horaria 
8:00-22:00 horas, en su caso. 

 Otra documentación : 
La documentación anteriormente reseñada deberá remitirse a la DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, dirigida al 
Servicio de Formación I / Sección de Alumnos y Relaciones con Empresas, a los efectos de SOLICITAR la autorización de las 
prácticas profesionales no laborales en empresas de acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad. 

En …......a …..........de................ de 20............ 
El Representante del Centro colaborador 

Fdo.:....................... 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Tratamiento Practicas no laborales en empresas  
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas  

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211  

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-
no-laborales-en-empresas  

 

(*) Este formulario estará disponible en la sede electrónica del procedimiento como un formulario web, por lo que deberá 
confeccionarlo en sede electrónica en el momento de presentar la solicitud. 
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Anexo I b)(*) 
 

MODIFICACIÓN DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN 
Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 

D./Dña.       NIF       

DATOS DEL CENTRO COLABORADOR 

Entidad       NIF       

Dirección       CP       

Municipio       Teléfono       Fax       

Correo Electrónico (1)       

SOLICITA MODIFICAR  
Las condiciones de las prácticas presentadas junto con la solicitud de autorización de prácticas profesionales no 
laborales en empresas de las acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad del sistema de 
formación para el empleo en el ámbito laboral, (FPE y AFCC), correspondiente a la empresa, y acción formativa 
relacionada a continuación: 

CIF/NIF EMPRESA DE PRACTICAS 
  

DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
Nº acción Denominación de la acción formativa 

  
MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN 

 Incorporación de un nuevo centro de trabajo al convenio (Adjuntar documento 1) 
 Cambio de alumnado a otro centro de trabajo (Adjuntar documento 2) 
 Suspensión del periodo de las prácticas (Adjuntar documento 3) 

 Reanudación del periodo de las prácticas (Adjuntar documento 2 y 3) 

DOCUMENTACIÓN 

1  Adenda del convenio (Anexo II c) 

2  Programa Formativo-Declaración de idoneidad-Declaración RLT (Anexo III) 

3  Memoria explicativa sobre la interrupción del desarrollo de las prácticas  

4  Escrito motivado u otra documentación. 
Lugar y fecha de firma 

 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.- SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN.- 
SERVICIO DE FORMACIÓN I.-SECCIÓN DE ALUMNOS Y RELACIONES CON LA EMPRESA 

(*) Disponible mediante Formulario Web en sede electrónica del procedimiento. 
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ANEXO II a) 
 

Convenio EMPRESA-CENTRO FORMACIÓN 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO COLABORADOR DEL SCE 
                                                                                     ,  
Y LA EMPRESA                                                                             
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PERSONAS PARTICIPANTES EN 
ACCIONES FORMATIVAS NO VINCULADAS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
 
En                     a            
 

REUNIDOS 
De una parte: 
 

D./ D ª      con NIF  
, actuando en nombre y representación del centro colaborador del SCE 
      con NIF  
, y dirección social en:  

 
De otra parte: 
 

D./ Dª con NIF  
, actuando en nombre y representación de la empresa o entidad: 
 con NIF  
, y dirección en:  

 

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, y tal efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que mediante Resolución nº 2126/2022, de 09 de marzo de 2022, de la presidencia del Servicio Canario de 
Empleo (en adelante SCE), se regula el procedimiento para la realización de prácticas profesionales no laborales en 
empresas vinculadas a acciones formativas no conducentes a certificados de profesionalidad del Sistema de formación 
para el empleo en el ámbito laboral, para el ejercicio 2021. 

SEGUNDO.- A través del presente Convenio se pretenden establecer los términos y condiciones en los que se van a 
llevar a cabo las prácticas profesionales no laborales en empresas a las que se refiere la Resolución reguladora señalada 
en el párrafo anterior, fijando un marco general de derechos y obligaciones, cumpliéndose con ello el mandato legal 
establecido en el artículo 24, apartado 3, del Real Decreto 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. 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes 

CLAÚSULAS 

Primera.- Objeto del convenio. 

El objeto del presente Convenio es propiciar la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas del 
Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral, a personas participantes en acciones formativas no 
vinculadas con certificados de profesionalidad, que hayan sido convocadas mediante: 

 Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadores desempleadas (FPE),  

 y la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas 
desempleadas(AFCC) 

Segunda.- Condiciones generales. 
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1.- Relación entre la persona en prácticas y la empresa o entidad. 

La relación entre el alumnado en prácticas y la empresa/entidad en la que se realizan las prácticas, que en ningún caso 
supondrá la existencia de relación laboral, se efectuará dentro del marco previsto por el Real Decreto 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, y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de cualquier otra que fuera de 
aplicación. 

La empresa/entidad no podrá cubrir ningún puesto de trabajo con el alumnado desempleado en prácticas, ni siquiera con 
carácter interino, salvo que se establezca al efecto una relación laboral retribuida. En este caso, se considerarán 
extinguidas las prácticas con respecto a este alumnado, debiendo la empresa/entidad, comunicar este hecho al SCE para 
que, desde ese momento, dejen de hacerse efectivas las becas y/o ayudas que pudiese venir percibiendo el alumnado. 

La empresa no compensará al alumnado, ni económicamente, ni en especie, por el desarrollo de las prácticas. 

2.- Selección del alumnado.-  

Será el centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas quien realice la selección del alumnado de entre los 
que han sido declarados con evaluación positiva, conforme a los criterios establecidos en este apartado. 

Con carácter general, en cuanto al orden de prelación, las personas ocupadas pasarán a la última posición de la lista de 
seleccionados y en la asignación de las prácticas se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, su compatibilidad 
horaria. 

El criterio para establecer el orden de prelación, es “la mayor puntuación en la acción formativa realizada”. Para el 
desempate se aplicará el criterio de “mayor antigüedad en la fecha de inscripción como demandante de empleo”. 

3.- Desarrollo, duración, jornada, horarios y contenido de las prácticas no laborales  

3.1.- Duración de las prácticas. 

3.1.1.-Con carácter general las prácticas profesionales no laborales tendrá la siguiente duración: 

• El 30% y 50% de las horas totales de la acción formativa, sin incluir las horas de los módulos 
complementarios, y su duración total NO podrá ser superior a 300 horas, ni inferior a 100. 

• La duración semanal de las prácticas NO podrá superar las 40 horas. 

3.1.2.- En las prácticas profesionales no laborales vinculadas a acciones con compromisos de contratación (AFCC) la 
duración en horas de las prácticas profesionales no laborales en empresas, dependerá de la de la acción formativa. 

• En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración inferior a 50 horas formativas: 10 horas. 

• En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración entre 51 y 100 horas formativas: 30 horas. 

• En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración superior a 100 horas formativas: 100 horas. 

3.2.-Horario, jornadas y periodos de las prácticas. 

3.2.1.- Las prácticas deberán realizarse de manera continuada desde su inicio hasta su finalización, con la excepción de 
algunas circunstancias debidamente motivadas por la empresa, tales como: 

• Cierre por vacaciones, 

• Circunstancias de la producción,  

• Inventario,  

• Traslado de la empresa,  
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• Etc., 

En estos casos, las prácticas podrán interrumpirse por un periodo máximo de 30 días naturales, y siempre que el SCE 
emita informe favorable autorizando dicha interrupción. 

3.2.2.- Ha de tenerse en cuenta que el horario de las prácticas deberá adaptarse al horario y las necesidades de los 
centros de trabajo, debiéndose respetar, en la medida de lo posible, el horario comprendido entre las 8:00 y 22:00 horas. 

Fuera de este horario precisará escrito motivado y autorización expresa del SCE, sin la que no podrán iniciar las 
prácticas. 

3.2.3.- El número de horas diarias de prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4, salvo cuando se simultaneen 
con la acción formativa, en cuyo caso, sí podrán ser inferiores a 4 horas, sin que la suma total de las horas de la acción 
formativa y las prácticas supere las 8 horas diarias. 

3.3.- Desarrollo y contenido de las prácticas. 

Los centros colaboradores, junto con las personas tutoras de las empresas, deberán elaborar un Programa formativo de 
las actividades que realice el alumnado en prácticas, que se ajustará a los contenidos prácticos de la acción formativa 
realizada. 

El contenido y desarrollo de las prácticas puede ser, en cualquier momento, objeto de valoración y supervisión por parte 
del personal técnico del SCE. 

Con carácter general, en el desarrollo de las prácticas deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

• No está permitido la realización de prácticas en domingos y festivos. 

• Las prácticas no laborales se desarrollarán en los centros de trabajo de la empresa/entidad dentro de la 
provincia indicada en la cláusula segunda, punto 5, del presente convenio, bajo la supervisión de una o varias 
personas tutoras cualificadas, y con experiencia profesional, que formen parte de la plantilla de la empresa, y 
desempeñen una actividad igual o afín a la especialidad en la que haya sido formado el alumnado. 

• El contenido del programa formativo de prácticas corresponderá al área de conocimientos adquiridos por el 
alumnado en la acción formativa previa, y será autorizado por el SCE. 

4.- Acciones formativas, especialidades a las que estarán vinculadas las prácticas. 

Las acciones formativas, impartidas por el centro colaborador del SCE organizador de las prácticas 
<<                                        >>, y las especialidades a las que están vinculadas las prácticas son 
las siguientes: 

Nº ACCION 
FORMATIVA 

ESPECIALIDAD Nº HORAS DE 
PRÁCTICAS 

                  

5.- Ámbito territorial y centros de trabajo donde se desarrollan las prácticas. 

Las prácticas se desarrollarán en los siguientes centros de trabajo pertenecientes a la empresa firmante, ubicados en la 
provincia de: <<Provincia>>>>,. 

CENTROS DE TRABAJO DIRECCIÓN 

            

6.- Seguimiento y valoración de las prácticas. 

En el seguimiento y valoración de las prácticas profesionales no laborales en empresas intervendrán: el personal técnico 
del SCE, el personal del centro colaborador, y la persona tutora de la empresa. 

• El personal técnico del SCE se encargarán específicamente de: 
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 Visitar las instalaciones de la empresa, en el caso que se considere conveniente, y comprobar la 
idoneidad de éstas para desarrollar las prácticas de las especialidades solicitadas. 

 Comprobar la idoneidad entre la formación recibida en las acciones formativas y las prácticas 
profesionales no laborales realizadas, de acuerdo con el programa formativo de las actividades 
presentado. 

 Hacer controles periódicos de la realización de las prácticas. 

• El centro colaborador tendrá que llevar a cabo un seguimiento de las mismas, que vendrá detallado en el 
programa formativo que acompaña a cada comunicación de inicio. 

• La persona tutora de la empresa realizará las siguientes funciones: 

 Integrar al alumnado en la empresa. 

 Dirigir y orientar las actividades que realice el alumnado. 

 Realizar el seguimiento del alumnado. 

 Realizar la valoración del alumnado en el desarrollo de las prácticas profesionales no laborales. 

7.-Obligaciones y derechos del alumnado en las prácticas no laborales. 

7.1.- Obligaciones del alumnado en prácticas profesionales no laborales 

Son obligaciones del alumnado, las siguientes: 

a) Incorporarse a la empresa o entidad para la que hayan sido seleccionados en el plazo que se le indique por el 
centro colaborador. 

b) Mostrar interés y adaptarse a la organización de la empresa, así como cumplir el horario pactado con la 
empresa o entidad para la realización de las prácticas. 

c) Ejecutar las líneas de trabajo contenidas en el programa formativo de las prácticas. 

d) Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo. 

e) Seguir las orientaciones de la persona tutora de las prácticas. 

f) Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los que pueda acceder en el desarrollo de la 
práctica profesional. 

g) Firmar diariamente los controles de asistencia a las prácticas no laborales. 

h) Justificar documentalmente las ausencias en la realización de las prácticas. A este respecto, se considerarán 
justificadas siempre que se acredite documentalmente, los siguientes motivos de falta: 

 Entrevistas de trabajo. 

 Enfermedad propia. 

 Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer y segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. En este caso, el permiso será de dos (2) días hábiles cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad y de tres (3) días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 Deber inexcusable (citación administrativa). 

 Realización de exámenes oficiales. 

 Contratos de trabajo de corta duración, hasta un máximo del 25% del total de horas de las prácticas. 
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 Permiso por violencia de género, en las condiciones que determinen los Servicios Sociales de atención o 
salud, según proceda. 

i) Comunicar la realización simultánea de prácticas en empresas bajo cualquier tipo de Convenio o programa en 
cualquier organismo oficial o empresa privada en el mismo periodo, o la realización de un trabajo remunerado. 

j) Informar de la ausencia de la persona tutora de prácticas nombrada por la empresa. 

k) Comunicar las incidencias que puedan producirse como consecuencia de la inadecuación de las prácticas que 
realice, siempre que dichas incidencias estén relacionadas directamente con las mismas. 

En caso de que el alumnado no cumpla con sus obligaciones, a solicitud de cualquiera de las partes, el SCE, previa 
audiencia de la persona interesada, podrá revocar las prácticas, suprimiéndose desde ese momento los efectos 
administrativos de la misma. 

7.2.- Derechos del alumnado que realiza prácticas no laborales. 

Son derechos del alumnado, los siguientes: 

a) Desarrollar las prácticas profesionales en condiciones dignas y con arreglo a la normativa laboral existente. 

b) Estar cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil durante el desarrollo de las prácticas. 

c) Disponer de una persona tutora en la empresa o entidad en la que realice las prácticas. 

d) Renunciar a la práctica para la que haya sido seleccionado. 

Tercera.- Obligaciones y compromisos asumidos por las partes. 

A) OBLIGACIONES DEL SCE. 

El presente Convenio no genera obligaciones económicas para el SCE, habida cuenta de que la centro colaborador 
donde se desarrollen las prácticas no recibirá compensación económica alguna, y corre por cuenta del centro 
colaborador o, en su caso, de la empresa de prácticas, los gastos derivados de la realización de las mismas (póliza de 
seguro y otros gastos), salvo que se regulen y sean solicitadas, para la realización de prácticas no laborales vinculadas a 
AFCC. 

B) OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

1.- Respecto al SCE: 

a) Cumplimentar, y mecanizar todos los datos necesarios para el inicio, desarrollo y justificación de las prácticas en 
la aplicación informática habilitada al efecto (Fechas de inicio, faltas de asistencia, bajas, etc...). 

A este respecto, no se aceptarán documentos, cuyos datos no hayan sido grabados en la aplicación informática 
citada, y que no se ajusten a los modelos establecidos como anexo al Manual de Gestión. 

b) Tener cubierto el riesgo de accidentes de trabajo, responsabilidad civil, invalidez y asistencia sanitaria ilimitada, 
tal como lo establece el Art. 24.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, y en los términos y cuantías que se señalan a continuación, de todo el alumnado 
que se encuentre realizando las prácticas profesionales en los centros de trabajo de la empresa que suscribe el 
Convenio, durante la vigencia de las mismas, salvo que la empresa de prácticas asuma dicha obligación. 

 Fallecimiento por accidente. Importe asegurado de treinta y seis mil euros (36.000€). 

 Invalidez absoluta y permanente por accidente: Importe asegurado de cuarenta mil euros (40.000€)  

 Invalidez permanente parcial por accidente: Importe que corresponda según baremo. 

 Asistencia Sanitaria ilimitada por Accidente. 

 Riesgo “in-itínere”. 
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En todo caso, tanto el SCE como el alumnado quedará exento de la responsabilidad civil por daños frente a 
terceros producidos durante la realización de las prácticas, siendo responsable la empresa/entidad en donde el 
alumnado está realizando las mismas o, en su caso, el centro colaborador que haya suscrito la póliza con dicha 
cobertura. 

c) Mecanizar la lista del alumnado seleccionado y las renuncias individuales de aquellos que habiendo sido 
seleccionados no puedan o no deseen realizar las prácticas. 

d) Comunicar, en la sede del procedimiento, en el momento que se tenga constancia, la relación de empresas y 
expedientes donde no se vayan a desarrollar las prácticas solicitadas. 

e) No promover la presentación de solicitudes que conlleven un número de plazas de prácticas superior al número 
total de alumnos/as en situación de alta en la acción formativa. 

f) Poner en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras, antes del inicio de las prácticas, 
de la suscripción del presente convenio, así como una relación del alumnado participante. 

g) Cumplir con las normas vigentes en todo lo relativo a prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo. 

h) Designar una persona tutora de prácticas que forme parte de la plantilla de su empresa, con cualificación y 
experiencia profesional. Éste asignará las funciones a realizar por el alumnado participante, asistiéndoles en lo 
que fuese preciso y evaluando su aprovechamiento. 

i) Aportar en forma y plazo la documentación que se exige, tanto para la autorización de las prácticas no laborales 
como para la realización y justificación de las mismas, en los Manuales de Gestión correspondientes que se 
aprueben mediante Resolución del SCE. 

2.- Respecto al alumnado: 

a) Se informará al alumnado de los criterios para la selección de las prácticas, número de plazas previstas, 
duración, horario y causas de exclusión de las mismas. De igual modo, deberá informarles del nombre, 
ubicación y características de la empresa, así como de las condiciones y duración de las prácticas. 

b) Realizar la selección del alumnado y la asignación de éstos a la empresa que hayan concertado la realización 
de prácticas.  

c) Controlar y hacer el seguimiento de las prácticas en la empresa y entregar al alumnado los cuestionarios que le 
haga llegar el SCE. 

d) Entregarles aquellos cuestionarios que les haga llegar el SCE a través de la aplicación informática 
correspondiente. 

Séptima.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de la ejecución del presente Convenio, que estará 
integrada de forma paritaria por los siguientes miembros: 

• Dos personas empleadas públicas designadas por la dirección del SCE, una de ellas presidirá la Comisión y 
la otra ostentará la secretaría. 

• Dos personas representantes de la empresa. 

La Comisión se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite, y todas las decisiones se adoptarán mediante consenso. 

La Comisión de seguimiento tiene como atribución la de supervisar, controlar y hacer el seguimiento del correcto 
desarrollo de este Convenio, así como resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto del mismo. En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, resolverá acerca de la forma de finalizar las 
actuaciones en curso. 

Octava.- Mecanismos de evaluación.- 
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La Comisión también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, 
anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del convenio. 

Novena.- Incumplimiento de los compromisos asumidos. 

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes, la parte 
cumplidora podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de la ejecución del 
Convenio. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se resolverá el Convenio sin derecho a 
indemnización. 

Décima.- Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información 

En cuanto a la protección de datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Reglamento General de protección de datos 
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, así como aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal que sea de 
aplicación durante la vigencia del presente Convenio. 

Se adoptarán las medidas de seguridad indicadas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), establecido por Decreto 
3/2010, de 8 de enero, y en la Resolución de 12 agosto 2020, del Servicio Canario de Empleo, por la que se aprueba la 
Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Las partes reconocen quedar informados y consentir expresamente que los datos personales que se traten con motivo de 
la suscripción d e este convenio serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta 
y actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte respectivamente con la finalidad de gestionar 
dicha relación durante el tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales. En este sentido se 
comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los contienen, así como a 
guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Las obligaciones contenidas en la presente estipulación subsistirán incluso una vez terminada la relación convenial, salvo 
consentimiento expreso de la parte propietaria de dicha información. 

La base legal de estos tratamientos es la de ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del RGPD y demás normativa de aplicación. 

Los derechos de las personas interesadas se pueden ejercer en https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 y son los 
siguientes: de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La información más detallada sobre estos tratamientos se encuentra en las siguientes url: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-no-
laborales-en-empresas/ 

Undécima.- Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan 
podido ser resueltas por el mutuo acuerdo entre las partes, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
competente en la materia. 

Y para que así conste y, en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento en el lugar y fecha señalado 
en el encabezamiento. 

POR EL CENTRO COLABORADOR DEL SCE 
Fdo.:            

POR LA EMPRESA 
Fdo:            
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ANEXO II b) 
 

CONVENIO AFCC-SCE 
 

CONVENIO ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA EMPRESA 
                                                        PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES NO LABORALES DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS NO 
VINCULADAS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
 
En <<Lugar de Firma>> 

REUNIDOS 

De una parte,  

Doña Estefanía Morcillo Dorta Subdirector/a de Formación del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE), actuando 
por delegación de el/la Presidente/a del SCE, según lo dispuesto en la Resolución 14/0092, de 10 de noviembre de 2014, 
cuyas facultades para representar al citado organismo le son atribuidas en el artículo 7.1,e, de la Ley 12/2003, de 4 de 
abril, del Servicio Canario de Empleo, de Regulación del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De otra parte,  

don/doña                                         ,                , actuando en nombre y representación 
de la Empresa/Entidad                                                   , con CIF/NIF nº:           , y  
domicilio social en                                                         

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, y tal efecto, 

 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el SCE es un organismo autónomo creado por la Ley 12/2003, de 4 de abril, cuya finalidad es fomentar, 
mejorar y promover el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias, luchar contra el desempleo y cubrir las 
necesidades de formación de las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas, atendiendo con carácter prioritario a 
aquellos colectivos que presenten mayores dificultades para su inserción laboral. 

SEGUNDO.- El SCE ha venido convocando subvenciones para la realización de acciones formativas no vinculadas a 
certificados de profesionalidad dentro de la convocatoria para la realización de Acciones Formativas con Compromiso de 
Contratación (AFCC), dirigidos a personas desempleadas con el objeto de proporcionarles la formación necesaria, para 
desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades de cualificación profesional y a las demandas de profesionales 
del mercado de trabajo. Dentro de este proceso formativo se consideran esenciales las prácticas profesionales no 
laborales en empresas, las cuales favorecen el desarrollo de las personas desempleadas de manera acorde a las 
necesidades productivas de las empresas, estableciendo contacto directo entre ellas y el tejido empresarial, fomentando 
así la adquisición de una experiencia que favorezca su futura inserción profesional. 

TERCERO.- A través del presente Convenio se pretenden establecer los términos y condiciones en los que se van a 
llevar a cabo las prácticas profesionales no laborales en empresas a las que se refiere la Resolución reguladora señalada 
en el párrafo anterior, fijando un marco general de derechos y obligaciones, cumpliéndose con ello el mandato legal 
establecido en el artículo 24, apartado 3, del Real Decreto 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. 

CUARTO.- El presente convenio se guía por los principios rectores y derechos reconocidos en la Ley 2/2021, de 7 de 
junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características 
sexuales y en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

QUINTO.- Con la suscripción de este Convenio, las partes persiguen la consecución de fines comunes de interés público. 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio 

El objeto del presente Convenio es propiciar la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas del 
Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral, a personas participantes en acciones formativas no 
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vinculadas con certificados de profesionalidad, que hayan sido convocadas para la realización de acciones formativas 
con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas (AFCC). 

Segunda.- Condiciones Generales 

1.- Relación entre la persona en prácticas y la empresa o entidad. 

La relación entre el alumnado en prácticas y la empresa/entidad en la que se realizan las prácticas, que en ningún caso 
supondrá la existencia de relación laboral, se efectuará dentro del marco previsto por el Real Decreto 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, y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de cualquier otra que fuera de 
aplicación. 

La empresa/entidad no podrá cubrir ningún puesto de trabajo con el alumnado desempleado en prácticas, ni siquiera con 
carácter interino, salvo que se establezca al efecto una relación laboral retribuida. En este caso, se considerarán 
extinguidas las prácticas con respecto a este alumnado, debiendo la empresa/entidad, comunicar este hecho al SCE para 
que, desde ese momento, dejen de hacerse efectivas las becas y/o ayudas que pudiese venir percibiendo el alumnado. 

La empresa no compensará al alumnado, ni económicamente, ni en especie, por el desarrollo de las prácticas. 

2.- Selección del alumnado.  

Será el centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas quien realice la selección del alumnado de entre los 
que han sido declarados con evaluación positiva, conforme a los criterios establecidos en este apartado. 

Con carácter general, en cuanto al orden de prelación, las personas ocupadas pasarán a la última posición de la lista de 
seleccionados y en la asignación de las prácticas se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, su compatibilidad 
horaria. 

El criterio para establecer el orden de prelación, es “la mayor puntuación en la acción formativa realizada”. Para el 
desempate se aplicará el criterio de “mayor antigüedad en la fecha de inscripción como demandante de empleo”. 

3.- Desarrollo, duración, jornada, horarios y contenido de las prácticas no laborales  

3.1.- Duración de las prácticas. 

3.1.1.-Con carácter general las prácticas profesionales no laborales tendrá la siguiente duración: 

• El 30% y 50% de las horas totales de la acción formativa, sin incluir las horas de los módulos 
complementarios, y su duración total NO podrá ser superior a 300 horas, ni inferior a 100. 

• La duración semanal de las prácticas NO podrá superar las 40 horas. 

3.1.2.- En las prácticas profesionales no laborales vinculadas a acciones con compromisos de contratación (AFCC) la 
duración en horas de las prácticas profesionales no laborales en empresas, dependerá de la de la acción formativa. 

• En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración inferior a 50 horas formativas: 10 horas. 

• En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración entre 51 y 100 horas formativas: 30 horas. 

• En acciones formativas o itinerarios formativos con una duración superior a 100 horas formativas: 100 horas. 

3.2.-Horario, jornadas y periodos de las prácticas. 

3.2.1.- Las prácticas deberán realizarse de manera continuada desde su inicio hasta su finalización, con la excepción de 
algunas circunstancias debidamente motivadas por la empresa, tales como: 

• Cierre por vacaciones, 

• Circunstancias de la producción,  

• Inventario,  

• Traslado de la empresa,  

• Etc., 
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En estos casos, las prácticas podrán interrumpirse por un periodo máximo de 30 días naturales, y siempre que el SCE 
emita informe favorable autorizando dicha interrupción. 

3.2.2.- Ha de tenerse en cuenta que el horario de las prácticas deberá adaptarse al horario y las necesidades de los 
centros de trabajo, debiéndose respetar, en la medida de lo posible, el horario comprendido entre las 8:00 y 22:00 horas. 

Fuera de este horario precisará escrito motivado y autorización expresa del SCE, sin la que no podrán iniciar las 
prácticas. 

3.2.3.- El número de horas diarias de prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4, salvo cuando se simultaneen 
con la acción formativa, en cuyo caso, sí podrán ser inferiores a 4 horas, sin que la suma total de las horas de la acción 
formativa y las prácticas supere las 8 horas diarias. 

3.3.- Desarrollo y contenido de las prácticas. 

Los centros colaboradores, junto con las personas tutoras de las empresas, deberán elaborar un Programa formativo de 
las actividades que realice el alumnado en prácticas, que se ajustará a los contenidos prácticos de la acción formativa 
realizada. 

El contenido y desarrollo de las prácticas puede ser, en cualquier momento, objeto de valoración y supervisión por parte 
del personal técnico del SCE. 

Con carácter general, en el desarrollo de las prácticas deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

• No está permitido la realización de prácticas en domingos y festivos. 

• Las prácticas no laborales se desarrollarán en los centros de trabajo de la empresa/entidad dentro de la 
provincia indicada en la cláusula segunda, punto 5, del presente convenio, bajo la supervisión de una o varias 
personas tutoras cualificadas, y con experiencia profesional, que formen parte de la plantilla de la empresa, y 
desempeñen una actividad igual o afín a la especialidad en la que haya sido formado el alumnado. 

• El contenido del programa formativo de prácticas corresponderá al área de conocimientos adquiridos por el 
alumnado en la acción formativa previa, y será autorizado por el SCE. 

4.- Acciones formativas, especialidades a las que estarán vinculadas las prácticas. 

Las acciones formativas, impartidas por el centro colaborador del SCE organizador de las prácticas 
<<                                        >>, y las especialidades a las que están vinculadas las prácticas son 
las siguientes: 

Nº ACCION 
FORMATIVA ESPECIALIDAD Nº HORAS DE 

PRÁCTICAS 
                  

5.- Ámbito territorial y centros de trabajo donde se desarrollan las prácticas. 

Las prácticas se desarrollarán en los siguientes centros de trabajo pertenecientes a la empresa firmante, ubicados en la 
provincia de: <<Provincia>>>>,. 

CENTROS DE TRABAJO DIRECCIÓN 

            

6.- Seguimiento y valoración de las prácticas. 

En el seguimiento y valoración de las prácticas profesionales no laborales en empresas intervendrán: el personal técnico 
del SCE, el personal del centro colaborador, y la persona tutora de la empresa. 

• El personal técnico del SCE se encargarán específicamente de: 

 Visitar las instalaciones de la empresa, en el caso que se considere conveniente, y comprobar la 
idoneidad de éstas para desarrollar las prácticas de las especialidades solicitadas. 

 Comprobar la idoneidad entre la formación recibida en las acciones formativas y las prácticas 
profesionales no laborales realizadas, de acuerdo con el programa formativo de las actividades 
presentado. 
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 Hacer controles periódicos de la realización de las prácticas. 

• El centro colaborador tendrá que llevar a cabo un seguimiento de las mismas, que vendrá detallado en el 
programa formativo que acompaña a cada comunicación de inicio. 

• La persona tutora de la empresa realizará las siguientes funciones: 

 Integrar al alumnado en la empresa. 

 Dirigir y orientar las actividades que realice el alumnado. 

 Realizar el seguimiento del alumnado. 

 Realizar la valoración del alumnado en el desarrollo de las prácticas profesionales no laborales. 

7.-Obligaciones y derechos del alumnado en las prácticas no laborales. 

7.1.- Obligaciones del alumnado en prácticas profesionales no laborales 

Son obligaciones del alumnado, las siguientes: 

l) Incorporarse a la empresa o entidad para la que hayan sido seleccionados en el plazo que se le indique por el 
centro colaborador. 

m) Mostrar interés y adaptarse a la organización de la empresa, así como cumplir el horario pactado con la 
empresa o entidad para la realización de las prácticas. 

n) Ejecutar las líneas de trabajo contenidas en el programa formativo de las prácticas. 

o) Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo. 

p) Seguir las orientaciones de la persona tutora de las prácticas. 

q) Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los que pueda acceder en el desarrollo de la 
práctica profesional. 

r) Firmar diariamente los controles de asistencia a las prácticas no laborales. 

s) Justificar documentalmente las ausencias en la realización de las prácticas. A este respecto, se considerarán 
justificadas siempre que se acredite documentalmente, los siguientes motivos de falta: 

 Entrevistas de trabajo. 

 Enfermedad propia. 

 Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer y segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. En este caso, el permiso será de dos (2) días hábiles cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad y de tres (3) días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 Deber inexcusable (citación administrativa). 

 Realización de exámenes oficiales. 

 Contratos de trabajo de corta duración, hasta un máximo del 25% del total de horas de las prácticas. 

 Permiso por violencia de género, en las condiciones que determinen los Servicios Sociales de atención o 
salud, según proceda. 

t) Comunicar la realización simultánea de prácticas en empresas bajo cualquier tipo de Convenio o programa en 
cualquier organismo oficial o empresa privada en el mismo periodo, o la realización de un trabajo remunerado. 

u) Informar de la ausencia de la persona tutora de prácticas nombrada por la empresa. 
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v) Comunicar las incidencias que puedan producirse como consecuencia de la inadecuación de las prácticas que 
realice, siempre que dichas incidencias estén relacionadas directamente con las mismas. 

En caso de que el alumnado no cumpla con sus obligaciones, a solicitud de cualquiera de las partes, el SCE, previa 
audiencia de la persona interesada, podrá revocar las prácticas, suprimiéndose desde ese momento los efectos 
administrativos de la misma. 

7.2.- Derechos del alumnado que realiza prácticas no laborales. 

Son derechos del alumnado, los siguientes: 

e) Desarrollar las prácticas profesionales en condiciones dignas y con arreglo a la normativa laboral existente. 

f) Estar cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil durante el desarrollo de las prácticas. 

g) Disponer de una persona tutora en la empresa o entidad en la que realice las prácticas. 

h) Renunciar a la práctica para la que haya sido seleccionado. 

Tercera.- Obligaciones y compromisos asumidos por las partes. 

A) OBLIGACIONES DEL SCE. 

El presente Convenio no genera obligaciones económicas para el SCE, habida cuenta de que la centro colaborador 
donde se desarrollen las prácticas no recibirá compensación económica alguna, y corre por cuenta del centro 
colaborador o, en su caso, de la empresa de prácticas, los gastos derivados de la realización de las mismas (póliza de 
seguro y otros gastos), salvo que se regulen y sean solicitadas, para la realización de prácticas no laborales vinculadas a 
AFCC. 

B) OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

1.- Respecto al SCE: 

j) Cumplimentar, y mecanizar todos los datos necesarios para el inicio, desarrollo y justificación de las prácticas en 
la aplicación informática habilitada al efecto (Fechas de inicio, faltas de asistencia, bajas, etc...). 

A este respecto, no se aceptarán documentos, cuyos datos no hayan sido grabados en la aplicación informática 
citada, y que no se ajusten a los modelos establecidos como anexo al Manual de Gestión. 

k) Tener cubierto el riesgo de accidentes de trabajo, responsabilidad civil, invalidez y asistencia sanitaria ilimitada, 
tal como lo establece el Art. 24.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, y en los términos y cuantías que se señalan a continuación, de todo el alumnado 
que se encuentre realizando las prácticas profesionales en los centros de trabajo de la empresa que suscribe el 
Convenio, durante la vigencia de las mismas, salvo que la empresa de prácticas asuma dicha obligación. 

 Fallecimiento por accidente. Importe asegurado de treinta y seis mil euros (36.000€). 

 Invalidez absoluta y permanente por accidente: Importe asegurado de cuarenta mil euros (40.000€)  

 Invalidez permanente parcial por accidente: Importe que corresponda según baremo. 

 Asistencia Sanitaria ilimitada por Accidente. 

 Riesgo “in-itínere”. 

En todo caso, tanto el SCE como el alumnado quedará exento de la responsabilidad civil por daños frente a 
terceros producidos durante la realización de las prácticas, siendo responsable la empresa/entidad en donde el 
alumnado está realizando las mismas o, en su caso, el centro colaborador que haya suscrito la póliza con dicha 
cobertura. 

l) Mecanizar la lista del alumnado seleccionado y las renuncias individuales de aquellos que habiendo sido 
seleccionados no puedan o no deseen realizar las prácticas. 
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m) Comunicar, en la sede del procedimiento, en el momento que se tenga constancia, la relación de empresas y 
expedientes donde no se vayan a desarrollar las prácticas solicitadas. 

n) No promover la presentación de solicitudes que conlleven un número de plazas de prácticas superior al número 
total de alumnos/as en situación de alta en la acción formativa. 

o) Poner en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras, antes del inicio de las prácticas, 
de la suscripción del presente convenio, así como una relación del alumnado participante. 

p) Cumplir con las normas vigentes en todo lo relativo a prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo. 

q) Designar una persona tutora de prácticas que forme parte de la plantilla de su empresa, con cualificación y 
experiencia profesional. Éste asignará las funciones a realizar por el alumnado participante, asistiéndoles en lo 
que fuese preciso y evaluando su aprovechamiento. 

r) Aportar en forma y plazo la documentación que se exige, tanto para la autorización de las prácticas no laborales 
como para la realización y justificación de las mismas, en los Manuales de Gestión correspondientes que se 
aprueben mediante Resolución del SCE. 

2.- Respecto al alumnado: 

e) Se informará al alumnado de los criterios para la selección de las prácticas, número de plazas previstas, 
duración, horario y causas de exclusión de las mismas. De igual modo, deberá informarles del nombre, 
ubicación y características de la empresa, así como de las condiciones y duración de las prácticas. 

f) Realizar la selección del alumnado y la asignación de éstos a la empresa que hayan concertado la realización 
de prácticas.  

g) Controlar y hacer el seguimiento de las prácticas en la empresa y entregar al alumnado los cuestionarios que le 
haga llegar el SCE. 

h) Entregarles aquellos cuestionarios que les haga llegar el SCE a través de la aplicación informática 
correspondiente. 

Cuarta.- Plazo de vigencia del convenio, prórroga y extinción. 

El presente Convenio surtirá efectos desde su suscripción, tomándose como fecha de suscripción la fecha de la última 
firma electrónica, y estará vigente hasta la fecha final prevista para la justificación de las prácticas profesionales no 
laborales, a las que se refiere el presente convenio, con el límite máximo de un año de duración. En cualquier momento 
antes de la finalización del plazo de vigencia del Convenio, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por 
un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

Quinta.- Régimen de modificación del convenio 

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión de alguno de los contenidos del presente Convenio, cuyas 
modificaciones deberán incorporarse mediante Adendas, que requerirán acuerdo unánime de las partes. 

Sexta.- Causas de resolución del convenio. 

Serán causas de resolución del presente convenio: 

• Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prorroga del mismo 

• El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

• El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes. 

• Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

• Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, el órgano de coordinación y seguimiento resolverá acerca de la 
forma de finalizar las actuaciones en curso. 

Séptima.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. 
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Se constituirá una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de la ejecución del presente Convenio, que estará 
integrada de forma paritaria por los siguientes miembros: 

• Dos personas empleadas públicas designadas por la dirección del SCE, una de ellas presidirá la Comisión y 
la otra ostentará la secretaría. 

• Dos personas representantes de la empresa. 

La Comisión se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite, y todas las decisiones se adoptarán mediante consenso. 

La Comisión de seguimiento tiene como atribución la de supervisar, controlar y hacer el seguimiento del correcto 
desarrollo de este Convenio, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del 
mismo, el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada realización, así como el informe a las partes 
de las incidencias acaecidas durante la ejecución del convenio o la propuesta razonada de su modificación. 

En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, elevará propuesta a las partes firmantes acerca de la forma de 
finalizar las actuaciones en curso. 

Octava.- Mecanismos de evaluación.- 

La Comisión también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, 
anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del convenio. 

Novena.- Incumplimiento de los compromisos asumidos. 

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes, la parte 
cumplidora podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de la ejecución del 
Convenio. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se resolverá el Convenio sin derecho a 
indemnización. 

Décima.- Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información 

En cuanto a la protección de datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Reglamento General de protección de datos 
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, así como aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal que sea de 
aplicación durante la vigencia del presente Convenio. 

Se adoptarán las medidas de seguridad indicadas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), establecido por Decreto 
3/2010, de 8 de enero, y en la Resolución de 12 agosto 2020, del Servicio Canario de Empleo, por la que se aprueba la 
Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Las partes reconocen quedar informados y consentir expresamente que los datos personales que se traten con motivo de 
la suscripción d e este convenio serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta 
y actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte respectivamente con la finalidad de gestionar 
dicha relación durante el tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales. En este sentido se 
comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los contienen, así como a 
guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Las obligaciones contenidas en la presente estipulación subsistirán incluso una vez terminada la relación convenial, salvo 
consentimiento expreso de la parte propietaria de dicha información. 

La base legal de estos tratamientos es la de ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del RGPD y demás normativa de aplicación. 
 
Los derechos de las personas interesadas se pueden ejercer en https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 y son los 
siguientes: de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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La información más detallada sobre estos tratamientos se encuentra en las siguientes url: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-no-
laborales-en-empresas/ 

Undécima: Naturaleza administrativa y régimen jurídico aplicable 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública.  

Queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo 
dispuesto en su artículo 6, por ser un Convenio de carácter no contractual, su contenido no está comprendido en el de los 
contratos regulados en la referida ley y cumple las condiciones para dicha exclusión, dado que las entidades 
intervinientes no tienen vocación de mercado, se establece una cooperación con el fin de garantizar que los servicios 
públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y el desarrollo de la 
cooperación se guía únicamente por el interés público. 

Duodécima: Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan 
podido ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, serán de conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Y para que así conste y, en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento en el lugar señalado en el 
encabezamiento. 

LA PRESIDENTA DEL SCE 
(PD Resolución nº 14/0092, de 10/11/2014) 

LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN 
Estefanía Morcillo Dorta 

 

POR LA EMPRESA 

<<Nombre y apellidos>> 
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Anexo II c) 
 

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL CENTRO COLABORADOR DEL CANARIO DE EMPLEO 
...................................................................................................................................................Y LA EMPRESA:  
                                                                                                                                                                                 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PERSONAS PARTICIPANTES EN 
ACCIONES FORMATIVAS NO VINCULADAS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 
 
En  <<Lugar y fecha de firma>> 
 
 
D/Dª                                                                           , con NIF                         , en nombre y representación deL Centro 

colaborador del SCE                                                                     ........       , con NIF                              , 

Y 

D/Dª                                                                           , con NIF                         , en nombre y representación de la 

Empresa/Entidad                                                                                                   , con NIF                               

EXPONE 
 
Primero.- Que habiendo formalizado con fecha                          , un Convenio para la realización de prácticas no 
laborales en empresas de personas participantes en acciones formativas no vinculadas con certificados de 
profesionalidad, ambas partes ACUERDAN incluir los siguientes centros de trabajo para el desarrollo de prácticas 
profesionales no laborales: 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
  
  

 
Segundo.- Que como consecuencia del mencionado acuerdo, queda modificada la Cláusula segunda, apartado A) punto 
5 del convenio suscrito por ambas partes con fecha......................, y así,  

Donde dice: 
 
"Segunda.-... 5.- Ámbito territorial y centros de trabajo donde se desarrollan las prácticas. 
Las prácticas se desarrollarán en los siguientes centros de trabajo pertenecientes a la empresa firmante, ubicados en la 
provincia de: <<PROVINCIA>>". 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
  
  

 
Debe decir: 
 
"Segunda.-... 5.- Ámbito territorial y centros de trabajo donde se desarrollan las prácticas. 
Las prácticas se desarrollarán en los siguientes centros de trabajo pertenecientes a la empresa firmante, ubicados en la 
provincia de: <<PROVINCIA>>". 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
  
  

" 
Se suscribe el presente documento en el lugar indicado en el encabezamiento, y en la fecha en que firma el órgano 
designado por el Servicio Canario de Empleo. 
 

Por el Centro Colaborador 
 

D. 

Por la Empresa 
 

D. 
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Anexo II c) 
 

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA EMPRESA:  
                                                                                                                                                                                 
PARA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PERSONAS 
PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS NO VINCULADAS CON CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 
 
 
En  <<Lugar>> 
 
D/Dª                                                                           , con NIF                         , en nombre y representación de la 

Empresa/Entidad                                                                              , con NIF                              , 

EXPONE 
 
Primero.- Que habiendo formalizado con fecha                      , y nº de registro             de fecha                , un Convenio 
con el SCE, para la realización de prácticas no laborales en empresas de personas participantes en acciones formativas 
no vinculadas con certificados de profesionalidad, se solicita la inclusión de los siguientes centros de trabajo para el 
desarrollo de prácticas no laborales: 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
  
  
  
  

 
Segundo.- Que como consecuencia de la citada solicitud, queda modificado la Cláusula segunda, apartado A) punto 5 
del citado convenio en el siguiente sentido: 

 
Donde dice: 
"Segunda.-... 5.- Ámbito territorial y centros de trabajo donde se desarrollan las prácticas. 
Las prácticas se desarrollarán en los siguientes centros de trabajo pertenecientes a la empresa firmante, ubicados en la 
provincia de: <<Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas". 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
  
  

 
Debe decir: 
 
"Segunda.-... 5.- Ámbito territorial y centros de trabajo donde se desarrollan las prácticas. 
Las prácticas se desarrollarán en los siguientes centros de trabajo pertenecientes a la empresa firmante, ubicados en la 
provincia de: <<Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas". 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
  
  

" 
Se suscribe el presente documento en el lugar indicado en el encabezamiento, y en la fecha en que firma el órgano 
designado por el Servicio Canario de Empleo. 
 

LA PRESIDENCIA DEL SCE 
(PD Resolución nº 14/0092,de 10/11/2014) 

 

 LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA FORMATIVO / DECLARACIÓN IDONEIDAD/ DECLARACIÓN RLT 
Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 
 

DECLARACIÓN DE IDONEIDAD PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Nº EXPEDIENTE <<NUM_EXPEDIENTE_CONVENIO>> 

D./Dª <<NOMBRE_REPRE_CC>>, con DNI <<IDENTIFICADOR_REPRE_CC>> en representación del Centro colaborador 
<<NOMBRE_ORGANIZACION_CC>>, con NIF <<CIF_NIF_ORGANIZACION_CC>>, 

y 

D./Dª <<NOMBRE_REPRE>>, con DNI <<IDENTIFICADOR_REPRE>> en representación de la empresa/entidad 
<<NOMBRE_ORGANIZACION>>, con NIF <<CIF_NIF_ORGANIZACION>> 

En virtud de los dispuesto en la Resolución de la Presidencia del SCE, de fecha 09 de marzo de 2022, y nº 2126/2022, de 
10/03/2022, por la que se regula el procedimiento para la realización de practicas profesionales no laborales en empresas vinculadas 
a acciones formativas no conducentes a certificados de profesionalidad del sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral 
para el ejercicio 2021, y a los efectos de acoger alumnado en prácticas de las acciones formativas relacionadas en el presente 
escrito, ambas partes DECLARAN: que son ciertos los datos que se detallan a continuación y que la entidad solicitante tiene 
actividad suficiente para acoger alumnado en prácticas, así como condiciones de espacio y mobiliario necesarias para el correcto 
desarrollo de las mismas en las especialidades y centros de trabajo señalados en la presente declaración. 

COD 
ACCIÓN 
FORMAT

IVA 

ESPECIALIDAD HORAS CURSO %HORAS 
PRACTICAS 

HORAS 
PRACTICAS 

Nº 
TRABAJ
ADORES/

AS EN 
OCUPACI
ÓN AFIN 

      

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD 

Nº de 
trabajadores/as 

<<NUM_TRABAJADORES>> 

Actividad Principal <<ACTIVIDAD_PRINCIPAL>> 
Actividad 
Secundaria <<SECUNDARIA_ACTIVIDAD>> 

DATOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

Centro de Trabajo Dirección Nº trabajadores/as de centro 
<<TABLA_CT.NOM_CEN_TRAB>>  <<TABLA_CT.DIRECCION_CEN_TRAB>> <<TABLA_CT.N_TRABAJADORES>> 

Y en prueba de conformidad, se firma la presente declaración en <<NOMBRE_MUNICIPIO_ORGANIZACION_CC>> a 
<<FECHA_ACTUAL>> 

POR EL CENTRO COLABORADOR 
 
Fdo.: <<NOMBRE_REPRE_CC>>  
(Firma Representante del Centro colaborador) 

POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.: <<NOMBRE_REPRE>> 
(Firma Representante de la entidad/empresa solicitante) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Tratamiento Practicas no laborales en empresas 
Responsable del 
tratamiento: 

Dirección del Servicio Canario de Empleo 

Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las 
personas interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce 
/Practicas-no-laborales-en-empresas/ 
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Anexo III 

 
 

COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS  

Nº EXPEDIENTE <<NUM_EXPEDIENTE_CONVENIO>> 

D./Dª <<NOMBRE_REPRE>> NIF 
<<IDENTIFICADOR_R

EPRE>> 

En representación de 
la empresa/entidad <<NOMBRE_ORGANIZACION>>  NIF <<CIF_NIF_ORGANIZA

CION>> 

Dirección a efectos de 
notificar 

<<DOMICILIO>>. <<NOMBRE_MUNICIPIO_ORGANIZACION>> CP <<CODIGO_POSTAL>
> 

EXPONE 

Que esta entidad/empresa ha suscrito un convenio de colaboración para la realización de las prácticas profesionales no laborales en 
empresas vinculadas a acciones formativas no conducentes a certificados de profesionalidad del sistema de formación para el 
empleo en el ámbito laboral para el ejercicio 2021, impartidas por el centro colaborador <<NOMBRE_ORGANIZACION_CC>>, con el 
fin de que los participantes en las mismas adquieran las capacidades propias en un entorno real de trabajo. Todo ello dentro del 
marco establecido en la Resolución de la presidencia del SCE, de fecha 09 de marzo de 2022, y nº 2126/2022, de 10/03/2022, por la 
que se regula el procedimiento para la realización de practicas profesionales no laborales en empresas vinculadas a acciones 
formativas no conducentes a certificados de profesionalidad del sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral para el 
ejercicio 2021 
 
En dicho convenio se incluyen las siguientes acciones formativas y especialidades: 

COD. ACCIÓN FORMATIVA ESPECIALIDAD 
<<TABLA_CURSOS.CODIGO_CURSO>> <<TABLA_CURSOS.NOMBRE_ESPECIALIDAD>> 
SOLICITO: 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Resuelvo quinto apartado 3) de la Resolución de fecha 09 de marzo de 2022, y nº 
2126/2022, de 10/03/2022, ya citada, y para conocimiento del Servicio Canario de Empleo, firmen la copia del presente escrito. 
POR LA EMPRESA 
Fdo.: <<NOMBRE_REPRE>> 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 
Fdo.:       

 Señalar si no hay representación legal de las personas trabajadoras. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas 
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la 
titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: 
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamiento
s/ece/sce/Practicas-no-laborales-en-empresas/ 
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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Constitución y poder 
Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
D./Dña.       NIF       

 
1) En el caso de: EMPRESAS CON PERSONALIDAD JURÍDICA (Sociedades limitadas, Sociedades anónimas, etc.) 
  DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y PODER DE 
REPRESENTACIÓN 
 

Actuando en nombre y representación de la: 
Empresa/Entidad       NIF       
Dirección       Municipio       CP       
Teléfono       Fax       Correo Electrónico       
Bajo su personal responsabilidad DECLARA:  
1.- Que se encuentra facultado/a para actuar en nombre y representación de la citada empresa, en virtud de 
Escritura de fecha      , otorgada en      , ante el notario D./Dña.      , con número       de protocolo. 
2.- Que la citada empresa está debidamente constituida mediante escritura notarial de fecha      , y nº       de 
protocolo. 

 
2) En el caso de: PERSONAS FÍSICAS (Empresario/a individual o autónomo/a) 
  DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS 
 

El/la interesado/a INTERVIENE en su propio nombre y representación, y DECLARA 
Entidad       NIF       
Dirección       Municipio       CP       
Teléfono       Fax       Correo Electrónico       
Bajo su personal responsabilidad DECLARA:  
1.- Que en la actualidad sigo dado de alta como autónomo/a desarrollando mi actividad empresarial que consiste en 
      
2.- Que dicha actividad la llevo desempeñando desde el año      . 

 
Para ambos casos se les INFORMA que: 
La presentación de la presente declaración faculta al órgano administrativo para hacer, en cualquier momento, 
telemáticamente o por otros medios, las comprobaciones necesarias para verificar la conformidad de los actos de la 
declaración responsable. 
Si de las comprobaciones resultara acreditada la inexactitud o falsedad en la declaración responsable dará lugar a 
la nulidad de las actuaciones, impidiendo el ejercicio del derecho, sin perjuicio de que, si corresponde, pueda 
incoarse expediente de subsanación de defectos o sancionador, en su caso. 
Y para que conste y surta efecto en el procedimiento de referencia se firma la presente En      , a       de 
      de      , quedando invalidado de este documento la opción no marcada por el interesado. 

EL/LA EMPRESARIO/A 
 
 

Fdo.:       
AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. SECCIÓN DE ALUMNOS Y RELACIONES CON EMPRESAS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Tratamiento Practicas no laborales en empresas  
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas  

Derechos de las personas interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de 
los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211  

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-no-
laborales-en-empresas  
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ANEXO V 

COMUNICACIÓN DE INICIO / PROGRAMA FORMATIVO DE LAS PRÁCTICAS 

Practicas profesionales no laborales en empresas 

 

Nº EXPEDIENTE <<NUM_EXP>> 

DATOS DEL CENTRO COLABORADOR 

Centro colaborador <<NOMBRE_CENTRO_COLABORADOR>> 
NIF <<CIF_NIF_ORGANIZACION_CC>> 
Nombre y apellidos 
representante C. Formación 

<<NOMBRE_REPRE_CC>> NIF 
<<IDENTIFICADOR
_REPRE_CC>> 

COMUNICA: 

El inicio de las prácticas profesionales no laborales en empresas vinculadas a acciones formativas no conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad del sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral para el ejercicio 2021, impartidas por el 
mencionado centro colaborador o entidad organizadora de las prácticas del SCE, y cuyas condiciones son las siguientes: 

Empresa <<NOMBRE_EMPRESA>> NIF 
<<CIFNIF_EM
PRESA>> 

Código de la Acción 
Formativa 

<<CODIGO_CURSO>> 
Denominación 
Especialidad 

<<ESPECIALIDAD>> 

Alumnos/as Totales <<NUMERO_ALUMNOS>> Horas totales <<NUMERO_TOTAL_HORAS>> 

 

Centros de Trabajo Dirección de los Centros de Trabajo 

<<TABLA_CT.NOMBRE_CEN_TRAB>> <<TABLA_CT.DIRECCION_CEN_TRAB>> 
 
 

CONDICIONES DE LAS PRÁCTICAS 

Centro de trabajo Dirección F. Inicio F. Fin 
Nº 

Alumnos/
as 

Días Horas Horario 

<<TABLA_COND_PRACT.NOMBRE_CEN_TR
AB>> 

<<TABLA_COND_PRACT.DIRECCION_CEN_T
RAB>> 

<<TABLA_C
OND_PRA
CT.FEC_INI

CIO>> 

<<TABLA_C
OND_PRAC
T.FEC_FIN>

> 

<<TABLA
_COND_P
RACT.NU
M_ALUM
NOS>> 

<<TABLA
_COND_P
RACT.DIA

S>> 

<<TABLA
_COND_
PRACT.H
ORAS>> 

<<TABLA
_COND_
PRACT.H
ORARIO

>> 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO 
HORAS A 
EMPLEAR 

<<TABLA_ACTIVIDADES.DESCRIPCION_ACTIVIDAD>> 
<<TABLA_ACTIVI
DADES.HORAS_

ACTIVIDAD>> 
 

DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS 

Centro de Trabajo Nombre y apellidos del tutor/a DNI tutor/a Ocupación del tutor/a 

<<TABLA_TUTORES.NOMBRE_CEN_TRAB>> 
<<TABLA_TUTORES.NOMBRE_TUT

OR>> 

<<TABLA_TUTO
RES.DNI_TUTO

R>> 

<<TABLA_TUTORES.OC
UPACION_TUTOR>> 

 

SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN 

<<SEGUIMIENTO_TUTOR>> 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

<<PROCEDIMIENTO_EVALUACION>> 

<<NOMBRE_MUNICIPIO_ORGANIZACION_CC>> a, <<FECHA_ACTUAL>>  

POR EL CENTRO COLABORADOR 
Fdo. <<NOMBRE_REPRE_CC>> 

POR LA EMPRESA 
Fdo.: <<LISTA_NOMBRE_REPR>> 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas 

Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 

Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce 

/Practicas-no-laborales-en-empresas/ 
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ANEXO VI 
 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

Prácticas profesionales no laborales en empresas 
 
El Centro o entidad organizadora de las prácticas      , colaboradora del Servicio Canario de Empleo (SCE), con CIF Nº      , en virtud del convenio suscrito para la realización de 
prácticas profesionales no laborales en empresas por parte de los alumnos que participan en acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad, y el Real Decreto 
694/2017, de 3 de Julio, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y la Resolución de la presidencia del SCE de fecha 09 de marzo de 
2022, y nº 2126/2022, de 10/03/2022, donde se establecen los criterios de selección establecidos por el Servicio Canario de Empleo: 
 
COMUNICA: La Selección del alumnado correspondiente a la acción formativa       y especialidad       para la realización de prácticas profesionales no laborales en las 
Empresas y Centros de trabajo que hayan suscrito el mencionado convenio: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A D.N.I. NOTA NO SELECCIONABLE OBSERVACIONES F. RENUNCIA 
SITUACIÓN 

LABORAL 

ANTIGÜEDAD 
EN LA 

DEMANDA 

        
 

En        
CENTRO O ENTIDAD ORGANIZADORA DE LAS PRÁCTICAS 

Fdo.:       
 (Firma Representante) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas  
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas  

Derechos de las personas interesadas: 
De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la 
titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211  

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-no-laborales-en-empresas  
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ANEXO VII 
 

RELACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Prácticas profesionales no laborales en empresas 
 

Nº EXPEDIENTE  

Centro colaborador  

Empresa de prácticas  

 
En virtud del Convenio de colaboración suscrito en la provincia de      , para el desarrollo de las prácticas profesionales no laborales en empresas correspondientes a acciones 
formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad, y desarrolladas de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto de 694/2017 de 3 de Julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015 de 9 de Septiembre, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito Laboral, la Resolución de la Presidencia del SCE de fecha 09 de marzo de 
2022, y nº 2126/2022, de 10/03/2022,  y el informe de favorable para el inicio de las mismas. 
 
SE NOTIFICA: la incorporación de los alumnos de prácticas a los Centros de Trabajo de la empresa de referencia, en las condiciones y términos que se establecen a continuación: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
ALUMNO/A 

D.N.I. COD. CURSO DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN FECHA 
INICIO FECHA FIN DÍAS HORAS 

          
 

Asimismo, y en virtud de los establecido en la bases del Convenio de colaboración suscrito entre el Centro colaborador y la empresa, esta relación deberá ponerse en conocimiento de la representación 
legal de las personas trabajadoras antes del inicio de las prácticas. 

En       a       de       de      . 

REPRESENTANTE DEL CENTRO COLABORADOR REPRESENTANTE DE LA EMPRESA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Tratamiento Practicas no laborales en empresas 
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas interesadas: 
De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la 
titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-no-laborales-en-empresas 
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ANEXO VIII 
 

CONTROL DE ASISTENCIA 

Prácticas profesionales no laborales en empresas 
 

Nº EXPEDIENTE  CENTRO COLABORADOR  

Nº ACCIÓN FORMATIVA  DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD  

EMPRESA PRÁCTICAS  NIF EMPRESA  
ALUMNO/A  DNI ALUMNO/A  

 

FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA 
          

 

En       a       de       de      . 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TUTOR/A DE LA EMPRESA 
 
 
Fdo.: Fdo.: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas 

Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 

Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas interesadas: 
De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la 
titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-no-laborales-en-empresas 
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puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0eoluO9GXkcyZz1v6jDAcj3JwNujeNnSm

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eoluO9GXkcyZz1v6jDAcj3JwNujeNnSm


 

54 de 60 

ANEXO IX 

 
RELACIÓN NOMINAL FINAL DEL ALUMNADO 

Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 

Nº EXPEDIENTE  

DATOS DEL CENTRO COLABORADOR 

Centro colaborador  CIF  

DIRECCIÓN A LOS EFECTOS DE NOTIFICAR 

Dirección  Municipio  C.P  

Teléfono  Fax  Correo Electrónico  

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que las prácticas profesionales no laborales en empresas vinculadas a la acción formativa relacionada a continuación, han 
sido desarrolladas en la entidad      , con CIF      , por el siguiente alumnado: 

Código de la Acción Formativa  

Especialidad:  
 

RELACIÓN DE ALUMNOS/AS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

Nº Nombre y Apellidos DNI Centro de trabajo 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 
Fecha 

de baja 

Causa 
Baja 

Nº días 

Nº 
Hora

s 

          

 

DÍAS Y HORAS TOTALES   

Y para que conste a los efectos oportunos, en        a       de       de      . 

Representante del Centro colaborador 

 

Fdo.: 

Representante de la empresa 

 

Fdo.: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas 
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Prac
ticas-no-laborales-en-empresas 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0eoluO9GXkcyZz1v6jDAcj3JwNujeNnSm

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eoluO9GXkcyZz1v6jDAcj3JwNujeNnSm


 

55 de 60 

ANEXO X 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 
Nº expediente  

DATOS DE LA ENTIDAD/ES 

Empresa  CIF  

Especialidad  Curso  

Centro colaborador  

DATOS DEL ALUMNADO 

Nombre y apellidos  DNI  

F. Inicio prácticas  Fecha fin prácticas  Horas Totales  

ACTIVIDADES DE VALORACIÓN (*) 
Evaluación 

(**)  

 

 

 

INCIDENCIAS 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 
 

OTRAS CUESTIONES RELEVANTES 

 
 

(*) Deberá relacionarse las actividades fijadas en el programa formativo. 
(**) Deberá trasladarse la nota final resultante de la escala de calificación. Debe acompañarse al presente documento copia de la 
citada escala. 

En ….............................a …............... de …...................... 

TUTOR/A DE LA EMPRESA 
Fdo.: ….......................... 

Coordinador/a del centro colaborador 
Fdo.: .............................. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas 

Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 

Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practic
as-no-laborales-en-empresas 

 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0eoluO9GXkcyZz1v6jDAcj3JwNujeNnSm
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ANEXO XI 
 

CUESTIONARIO PARA LA PERSONA TUTORA DE EMPRESA 
Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 
 
EMPRESA  NIF  
CENTRO DE TRABAJO  
Nº ACCIÓN FORMATIVA  
ESPECIALIDAD  
TUTOR/A EMPRESA  NIF  
ALUMNO/A  NIF  

INSTRUCCIONES 

Se presentan a continuación varias preguntas relacionadas con las prácticas en empresas, en las que se 
le pedirá evaluar algunos aspectos de las condiciones de ejecución de las mismas, del alumnado, o el 
centro colaborador entre otros. 
 
De la misma manera, se reserva un apartado de opinión para que pueda realizar cualquier tipo de 
sugerencia o matización de cualquier aspecto de las prácticas llevadas a cabo en su empresa. Dichos 
apartados son de especial utilidad para nosotros y para las prácticas que se organizarán en un futuro. 
 
Las escalas que aparecen en el cuestionario toman valores del 1 al 10 en referencia a una afirmación 
sobre las prácticas realizadas, según la siguiente graduación: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Nada de acuerdo                                                                        Totalmente de acuerdo 

 
Por favor, cumplimente el cuestionario señalando con una “X” las respuestas que considere oportunas. 
 
El cuestionario deberá hacerlo llegar al Servicio Canario de Empleo (SCE), Sección de Alumnos y 
Relaciones con Empresas, Servicio de formación I, como parte integrante de la documentación 
justificativa de las prácticas en empresas. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Tratamiento Practicas no laborales en empresas 
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practicas-
no-laborales-en-empresas 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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 EVALUACIÓN 

Nada de acuerdo……………Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VALORACIÓN 
DEL ALUMNADO 

El alumnado ha mostrado conocimientos 
adecuados y suficientes para el puesto.           

El alumnado ha presentado suficientes 
habilidades para  la puesta en práctica de las 
tareas. 

          

El alumnado ha mostrado un adecuado manejo de 
equipos, instrumentos y herramientas.           

El alumnado ha ejecutado con calidad las tareas.           

El alumnado ha cumplido con las actividades 
encomendadas. 

          

El alumnado ha mantenido un adecuado ritmo de 
trabajo. 

          

El alumnado ha sido ordenado.           

El alumnado ha planificado adecuadamente el 
trabajo. 

          

El alumnado ha presentado una correcta imagen 
profesional para el desarrollo del puesto. 

          

El alumnado ha cumplido con el horario 
establecido. 

          

El alumnado se ha adaptado adecuadamente al 
trabajo en equipo. 

          

El alumnado se ha adaptado adecuadamente al 
medio ambiente laboral.           

El alumnado ha sido responsable y ha mostrado 
interés por el desarrollo del trabajo           

El alumnado ha mostrado iniciativa para el 
desarrollo de las distintas actividades. 

          

VALORACIÓN 
CENTRO DE 
FORMACIÓN 

La empresa ha recibido un trato adecuado por 
parte del Centro de Formación. 

          

La información facilitada por el Centro de 
Formación ha sido adecuada y suficiente. 

          

El Centro de Formación ha facilitado los 
documentos necesarios para la gestión de las 
prácticas. 

          

VALORACIÓN  
DE 

CONTENIDOS 
DE LAS 

PRÁCTICAS 

La duración establecida para las prácticas es la 
suficiente para el adecuado desarrollo de las 
funciones del puesto. 

          

Los contenidos de prácticas propuestos por el 
SCE son los correctos para el adecuado 
desarrollo de las funciones del puesto en su 
empresa. 

          

VALORACIÓN 
GLOBAL 

El trabajo que ha realizado el alumnado ha sido 
realmente útil para la empresa.           

Considero que el alumnado está listo para ejercer 
esta profesión.           

Volvería a tener un alumnado en prácticas.           

Considero que el alumnado, en el desarrollo de 
sus prácticas, ha tenido una calificación de ….. 

          

OBSERVACIONES  

      

 

 

En       a       de       de 20     . 
 

FIRMA DE LA PERSONA TUTORA 
Fdo:       

 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
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ANEXO XII 
 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
Prácticas profesionales no laborales en empresas 

 

Nº EXPEDIENTE       
CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA       
NOMBRE EMPRESA       

INSTRUCCIONES 
 
Se presentan a continuación varias preguntas, relacionadas con las prácticas en empresas que has 
realizado, en la que se te pedirá evaluar algunos aspectos de las condiciones de ejecución de las 
mismas, de la persona que realiza las labores de tutorización, y de la empresa y/o el centro de 
formación. 
 
De la misma manera, se reservan dos apartados de opinión y de observaciones para cualquier tipo de 
sugerencias o matizaciones que quieras realizar. Dichos apartados son de especial utilidad para 
nosotros y para las prácticas que se organizarán en un futuro. 
 
Las escalas que aparecen en el cuestionario toman valores del 1 al 10 en referencia a una afirmación 
sobre las prácticas realizadas, según la siguiente graduación: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Nada de acuerdo                                                                               Totalmente de acuerdo 

 
Por favor, cumplimenta el cuestionario señalando con una “X” las respuestas que consideres oportunas. 
 
El cuestionario deberás hacerlo llegar al Servicio Canario de Empleo (SCE) , Sección de Alumnos y 
Relaciones con las Empresas, Servicio de Formación I, por cualquiera de los siguientes medios: 
 
 

1) Por correo electrónico a la siguiente dirección: 
• Provincia de las Palmas: practicaslpa.sce@gobiernodecanarias.org  
• Provincia de Santa Cruz de Tenerife: practicatfe.sce@gobiernodecanarias.org 

2) Registro de entrada en la sede electrónica del procedimiento. 
 
 
 

Te garantizamos el anonimato en el tratamiento de la información recogida en este cuestionario. 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Practicas no laborales en empresas 

Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo 
Finalidad del tratamiento: Gestión de prácticas no laborales en empresas 

Derechos de las personas 
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional: 
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/ece/sce/Practica
s-no-laborales-en-empresas 
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 EVALUACIÓN 
Nada de acuerdo.....………………………Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VALORACIÓN 
DE LAS 

PRÁCTICAS EN 
EL CENTRO DE 

TRABAJO. 

Las prácticas que he realizado en la empresa 
se adecuan a los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la acción formativa. 

          

Los materiales, herramientas, instrumentos, 
paquetes informáticos, etc., son similares a 
los utilizados en la acción formativa. 

          

He podido realizar un adecuado manejo de 
equipos, instrumentos y herramientas.           
La duración establecida para las prácticas es 
suficiente para el adecuado desarrollo de las 
funciones del puesto. 

          

Me he sentido integrado con el equipo de 
trabajo y con los/as compañeros/as.           
La empresa ha cumplido con el horario 
establecido.           

VALORACIÓN 
DE LA 

PERSONA 
TUTORA  DE 
EMPRESA 

Considero que la persona tutora tiene los 
conocimientos necesarios para la adecuada 
tutorización de las prácticas. 

          

He podido contar con el apoyo de la persona 
tutora cuando lo he necesitado.           

VALORACIÓN 
CENTRO DE 
FORMACIÓN 

En todo momento he recibido un trato 
adecuado por parte del Centro de Formación.           
La información facilitada en cuanto a las 
prácticas por el Centro de Formación ha sido 
adecuada y suficiente. 

          

El Centro de Formación ha facilitado la 
documentación necesaria para la realización 
de prácticas. (Solicitud de beca y/o ayuda, 
control de asistencia, guía del alumnado, etc.) 

          

VALORACIÓN 
GLOBAL 

La realización de las prácticas ha satisfecho 
mis expectativas.           
Considero que el trabajo realizado ha sido 
realmente útil para la empresa.           
Tras la realización de prácticas, me considero 
preparado para ejercer esta profesión.           
Considero que las prácticas realizadas me 
ayudarán a encontrar trabajo.           
Considero que la formación recibida en la 
acción formativa me ha permitido desarrollar 
adecuadamente las prácticas. 

          

Estaría dispuesto/a a continuar trabajando en 
esta empresa una vez finalizadas las prácticas.           

¿Qué mejorarías de las prácticas en empresa que has realizado? 
      

 
 
OBSERVACIONES  

      

 

 
 

En       a       de       de 20     . 
 

Fdo.:       

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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