CONTRATO DE PRACTICAS
entre ........................................................................................................................…...
(firma - autoridad - institución)
……………………………………………………………………………………............................
(nombre - dirección - teléfono)
La empresa de entrenamiento anteriormente mencionada, y
Sr/Sra/Sta......................................................................................................................…… Nacida
el ...................................... en ...............................................................................…...
Residente de............................................................................................................................…..
Studiante de................................ en la especialización de……………………………………
.......................................................….…………… de la Hochschule Stralsund - HoST, el
mencionado studiante se comprometen a cumplir el siguiente

CONTRATO
§1
General
Un semestre de entrenamiento en empresas industriales es obligatorio para todos los estudiantes de
Hochschule Stralsund. Todas las regulaciones del semestre práctico son parte de este contrato.
§2
Empleo del estudiante
Las siguiente actividades seran proporcionadas para el desempeno del studiante
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………….
§3
Deberes entre los contratistas
(1) La empresa del entrenamiento se obliga a,
1. emplear al estudiante en el período de .............................hasta ..................................
(duración mínima 20 semanas)
2. comprobar y a firmar el informe de la práctica del estudiante.
3. dar al estudiante un certificado escrito que indica la duración y la clase de ocupación.
4. escribir un certificado calificado para el estudiante, si él lo desea.
5. informar al estudiante sobre todas las regulaciones válidas, particularmente
regulaciones del trabajo, provisiones de seguridad y secreto profesional.
6. permitirle al practicante que atienda a examinaciones en la HoST.
7. permitirle que su profesor particular del HoST compruebe su progreso.

(2) El studiante se compromete a
1. utilizar las oportunidades de entrenamiento ofrecidó. 2. trabajar de forma responsable
y honesta
3. realizar las tareas que se le confiaron.
4. observar las regulaciones del trabajo y las provisiones de seguridad así como
regulaciones con respecto a secreto profesional.
5. escribir un informe de la práctica.
6. informar al lugar el entrenamiento inmediatamente en caso de ausencia para presentar
un certificado médico en el plazo de 3 días en caso de enferemdad.

§4
El derecho a la remuneración y al reembolso
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
§5
Representante del entrenamiento de la empresa
El representante de la empresa del entrenamiento es el/la Sr/Sra/Sta
........................................................ quien realizara las funciones de supervisor(ra) especial del
estudiante.
El/Ella también será el encargado(a) del estudiante y el profesor en particular del mismo en la
Hochschule Stralsund para todas las preguntas con respecto al actual contrato.
§6
Seguros
El estudiante es responsable de su cubierta del seguro durante el período del contrato. La ley
asegura al estudiante contra accidentes en el trabajo. En caso de una demanda contra la compañía
de seguros la impresa de entrenamiento enviará el HoST una copia del informe de accidente.
§7
Cancelación del Contrato
Este contrato se puede cancelar en cualquier momento, sin un aviso previo solo por razónes
urgentes, (considerando razones urgentes enfermedad, muerte o desastre natural). La cancelación
se puede efectuar con una declaración escrita unilateral de uno de los partidos del contrato y se
debe tratar al otro partido después de que hayan consultado al profesor particular del estudiante.

§8
Copias del Contrato
Para constancia de todo lo cual, firman en unidad de acto, en original y dos copias para cada
partidario del contrato
§ 9 Otros Acuerdos
.............................................................................................................................................……
.............................................................................................................................................……
...................................................... ......................................................
………………………….
(Lugar y Fecha)

……………………………
(Lugar y Fecha)

Empresa de entrenamiento

Studiante

..............................................……
(Firma)

......................................................
(Firma)

La Hochschule Stralsund cooperará con la empresa del entrenamiento en todas las preguntas con
respecto al período de entrenamiento.
El representante de la Hochschule Stralsund según el § 5 de este contrato el mismo que debe entrar
en contacto con el supervisor de la empresa del entrenamiento es
El/La Sr/Sra/Sta........................
El profesor particular del estudiante en Hochschule Stralsund es
El/La Sr/Sra/Sta........................
La Hochschule Stralsund mantendrá a la empresa del entrenamiento informada sobre todas las
preguntas referentes al entrenamiento. Los cambios con respecto a las regulaciones del
entrenamiento serán realizados solamente después de consultar a dicha empresa.

.......................
(Lugar y fecha)
semestre práctico de entrenamiento

.................................................
Representante del departamento para el

