
  
   

 

 

 

 

A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  

ASUNTO: PROPUESTA CGT Alumnos becarios y/o en prácticas de formación 

 

 

Anexo XXXX . Alumnos becarios y/o en prácticas de formación 

Las prácticas de los alumnos se regirán por el Real Decreto 592/2014, para las prácticas 
universitarias;   por las órdenes o instrucciones similares, si existieran, del ámbito de la 
comunidad autónoma donde se realicen las prácticas (en el caso de Madrid, por la 
Orden 2694/2009, de 9 de junio de la Comunidad de Madrid, y la Instrucción de la 
Viceconsejería de Política Educativa y Ciencia de la Comunidad de Madrid de 27 de 
octubre de 2017) para las prácticas FCT; además de por la normativa presente. 

Sobre las condiciones de las prácticas: 

- El número de estudiantes en prácticas estará limitado y no superará el 5% de la 
plantilla del departamento en el que realicen las practicas.  

- Existirá un plan formativo específico para cada ocupación tipo, pactado con la 
Comisión de Formación.  

- Cada alumno/a realizará prácticas en una ocupación tipo de acuerdo con los estudios 
que curse.  

- La empresa podrá nombrar a dos tutores, que necesariamente tendrá el mismo 
horario que el alumno. Al menos uno de los tutores será distinto para cada estudiante.  

- El alumno/a estará siempre acompañado por uno de los dos tutores.  

- El tutor/a desempeñará su función dentro de su tiempo de trabajo, y el tiempo que 
dedique a la formación del alumno/a se considerará tiempo de trabajo.  
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- El tutor/a tendrá derecho al reconocimiento de su labor tutorial y a que conste como 
formación académica para el Instituto de RTVE.  

- El alumno/a nunca desempeñará funciones laborales ni sustituirá un puesto de 
trabajo.  

- Horarios: el alumno/a realizará sus prácticas con un límite de 5 horas al día, cinco días 
a la semana, de lunes a viernes y en horario diurno (de 8 a 22:00h). 

- El alumno/a recibirá la información en Prevención necesaria para la ocupación tipo, 
con la realización de los cursos necesarios. Dicha formación será acordada con el 
CGSSL.  

Sobre la evaluación:   

- El tutor o tutores serán los responsables de la evaluación, que será única para todo el 
periodo de las prácticas.  

- Evaluación tendrá por objetivo calificar al alumno como "apto" o no "apto", sin 
ninguna otra baremación ni calificación.  

Sobre la incorporación a la base de datos:   

- La incorporación a la base de datos se hará cuando termine los estudios por los que 
haya realizado las prácticas, con la fecha en que se produzca la solicitud de inclusión.  

- El orden en la base de datos se hará exclusivamente por la fecha de incorporación.  

Sobre la información a la parte social:  

- La RLT tendrá derecho a recibir información actualizada sobre los convenios con los 
centros educativos; la designación de tutores, lugares y puestos donde se realizarán las 
prácticas, horarios, planes formativos, contenido de las prácticas, formación en 
prevención y evaluaciones.  


