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HLW – Tulln 
Höhere Bundeslehranstalt  für wirtschaftliche Berufe 
(Instituto de Enseñanza Media – con especialidad en 

idiomas, economía y gastronomía) 
 

 
CONVENIO DE PRÁCTICAS 

 
Entre 

___________________________________________________________________      
(La empresa/Firma/Dirección) 

Y 
 

Don/Doña _________________________________________________________ 
 
Nacido/a el ____________________________________________________________ 
 
Alumno/a del colegio ___________________________________________y del 
curso _______________ año ______________ 
 
representado por ______________________________________ ______ (nombre 
de los padres o tutores) 
 
residente en _____________________________________________________ 
 
número de teléfono ________________________________________________ 
 
 

Artículo 1 
 

Para cumplir con las prácticas laborales exigidas por el plan escolar, se firma entre 
las dos partes un contrato de formación profesional. Este convenio establece para 
ambas partes obligaciones y derechos. 
 
Esta formación laboral sirve para completar y perfeccionar los conocimientos y 
habilidades adquiridos en las asignaturas prácticas impartidas en el colegio, como 
también para el desarrollo personal y sobre todo para familiarizarse con el día a día 
laboral gracias al contacto con la realidad empresarial. 
 

Artículo 2 
 

Las prácticas se llevarán a cabo en los siguientes sectores de la empresa: 
 
________________________________________________ (por ejemplo: servicio a 
clientes, cocina, recepción, etc.) 
 
 

Artículo 3 
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El convenio de prácticas comenzará el ________________________ y finalizará el 
____________. 
 
El aprendiz trabajará _____________ horas semanales. Se respetará la legislación 
vigente que regula la contratación  de jóvenes y adolescentes.  
 

Artículo 4 
 

El empresario se compromete a que las prácticas transcurran teniendo en cuenta el 
contenido del plan escolar. El empresario deberá garantizar que el aprendiz tenga 
acceso a  las secciones ___________________________  permitiéndole a la vez 
conocer los problemas de organización y las tareas y obligaciones pertinentes. 
 
El empresario se compromete a garantizar la formación del aprendiz, asignándole 
únicamente las actividades que ayuden a su formación y familiarizándolo por medio 
de instrucciones con el proceso empresarial. Al mismo tiempo deberá ponerlo al 
corriente de posibles riesgos en las prácticas y controlará que el aprendiz respete la 
puntualidad y mantenga una conducta correcta con los clientes y con el personal de 
la empresa. 
 
Ya que el empresario es responsable del bienestar del aprendiz, éste deberá avisar 
a los padres o tutores en caso de accidentes o enfermedades. 
 
Durante el período de prácticas el empresario garantiza a los representantes del 
colegio el acceso a puestos de trabajo y alojamiento del aprendiz y se compromete a 
colaborar con los mismos.  
 
El empresario proporcionará al aprendiz voluntariamente y sin cargos la 
manutención diaria y pagará el sueldo acordado puntualmente en la fecha fijada. 
Esta cantidad es de _________________ EUROS mensuales brutos. Esta cantidad 
se pagará el último día del mes, la correspondiente nómina deberá estar en poder 
del aprendiz el tercer día del mes siguiente a lo más tardar. Si el aprendiz no pudiese 
regresar a su domicilio habitual diariamene, el empresario deberá correr a cargo de 
un alojamiento adecuado y que esté conforme con las leyes vigentes. 
 
El convenio de prácticas está sujeto al nivel de remuneraciones recogidas en el 
convenio y las regulaciones de hostelería y gastronomía vigentes. Se puede acordar 
también una remuneración más alta si ambas partes están de acuerdo. El aprendiz 
deberá ser dado de alta en la seguridad social. 
 

Artículo 5 
 

El aprendiz está obligado a ejecutar meticulosamente las tareas que se le hayan 
asignado y que sirven para su formación profesional. Además deberá cumplir 
rigurosamente con el horario de trabajo acordado, deberá respetar el reglamento de 
la empresa, como también las respectivas normativas de seguridad y todas las que 
tengan que ver con la protección de la vida y la salud una vez que haya sido 
formado al respecto. El aprendiz está obligado a guardar secreto sobre los métodos 
de trabajo y los negocios de la empresa.  
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Si el empresario exige llevar una ropa de trabajo determinada durante el trabajo 
(uniforme) el empresario lo pondrá a disposición del aprendiz de manera gratuita. 
 

Artículo 6 
 

Una vez terminado el período de prácticas el empresario expedirá un certificado de 
trabajo (sin cargos para el aprendiz) en el que indicará la duración del convenio de 
prácticas. Se puede incluir además información sobre las tareas que realizó el 
aprendiz durante ese período, sin embargo no se incluirán comentarios negativos 
que pudieran ser perjudiciales para su futuro. 
 
 

Artículo 7 
 

Este convenio de prácticas puede ser disuelto antes del tiempo fijado de común 
acuerdo o por una de las partes y por algún motivo importante según las 
disposiciones del art. 15 de la ley de formación profesional. 
 

Artículo 8 
 

El convenio se expedirá en tres ejemplares. Un ejemplar para el empresario, el 
segundo para el aprendiz y el tercero se entregará a la escuela correspondiente. 
 
 
 
 
 
Firma _________________________________, fecha _________________ 
 
 
 
Empresario ________________________ Aprendiz: ____________________ 
 
 
 
 
Padre(s) o Tutor(es) _____________________________________________ 


