
Universidad de Kassel
Facultad de Ciencias Agrícolas Orgánicos

CONTRATO  DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTE 

  entre
____________________     y ______________________

____________________           ______________________

_____________________ ______________________

_____________________ ______________________

(dirección de la institución)          (dirección del / de la estudiante)

§ 1 General
Este contrato sirve para la ejecución ordenada, según §7 de las normas de examen, de una 
pasantía en el programa de licenciatura Ökologische Landwirtschaft (Agricultura Ecológica) en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas Orgánicas, Universidad de Kassel, Alemania.

§ 2 Obligaciones de las partes:

(1) La institución de prácticas es obligado:
1. Capacitar al estudiante durante el periodo comprendido entre _____________________.
2. Propocionar al estudiante un certificado detallando la duración de prácticas y el 
    contenido, al final de la pasantía.

(2) El estudiante está obligado:
1. Tomar la pasantía ofrecida,
2. Seguir las instrucciones de su supervisor de prácticas asignado,
3. Seguir las reglas del anfitrión de prácticas, en particular en lo que respecta a la   
    prevención de accidentes y las horas de trabajo, e informar a la acogida de inmediato en 
    caso de ausencia.



§ 3 Supervisión
La institución de prácticas asigna a ____________________________ como supervisor del 
estudiante durante la duración de las pasantías. Él / Ella es también la persona de contacto para el 
estudiante y para la Universidad de Kassel y responsable de todas las cuestiones relativas a las 
prácticas.

§ 4 Remuneración 
La remuneración del estudiante será _______________.

§5 Confidencialidad
El estudiante está sujeto a las mismas reglas de confidencialidad como empleados regulares de la 
serie de prácticas. En caso de que el informe de prácticas contenga información sujeta a la 
confidencialidad, su inclusión en el informe final dependerá del consentimiento del anfitrión de 
prácticas.

§ 6 Responsabilidad
El estudiante es responsable de los daños culposos causados a la institución de formación como 
empleados regulares de la serie de prácticas.

§ 7 Terminación del contrato
Después de consultar con la Facultad de Ciencias Agrícolas Orgánicas, Universidad de Kassel, 
cualquiera de las partes puede rescindir el contrato por causa justificada y sin previo aviso. En 
particular, las causas para la terminación son si el anfitrión de prácticas no respeta el contrato de 
prácticas o si el estudiante no sigue sus deberes como se describió anteriormente en el § 2 (2).

_____________________________ ______________________________
         Lugar y Fecha         Estudiante

______________________________ _______________________________
Hospedaje de prácticas Presidente de la Universidad de Kassel

Dirección de la Junta de Examen:
Sr. Holger Mittelstrass
Universtät Kassel, FBll Ökologische Agrarwissenschaften
Steinstr. 19, D-37213 Witzenhausen, Alemania
Tel .: 49 5542 98 1240, Fax: +49 5542 98 1309, Email : mittelst@wiz.uni-kassel.de


