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PRIMERA.- La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (en adelante ETSIN) facilitará a los alumnos 
admitidos en estas prácticas, durante el tiempo que se establezca en cada caso, la posibilidad de presenciar y 
asistir a los trabajos ordinarios de los Departamentos a los que se les designen del Astillero al que se le adscriba. 
Asimismo, el alumno deberá prestar ayuda, si para ello es requerido, en la realización de los citados trabajos. 

SEGUNDA.- El alumno admitido a las prácticas, en lo sucesivo el "Becario" no mantendrá relación jurídica ni 
laboral alguna con el Astillero al que se le adscriba, ni con cualquier otra Empresa o Entidad que colabora con la ETSIN 
en la realización de estas prácticas. La única relación jurídica existente es la correspondiente a la propia 
actividad docente de la ETSIN y que está preestablecida entre esta institución, de una parte, y el alumno, de 
otra. 

TERCERA.- El alumno deberá entregar la documentación solicitada, así como la solicitud dentro de los plazos 
establecidos en la convocatoria. 

CUARTA.- El Becario no tendrá derecho a remuneración alguna por la colaboración que puede prestar en el 
Astillero al que se le adscribiera, no siéndole exigible, por otra parte, cantidad alguna por su asistencia a dichas 
prácticas. 

No obstante lo anterior, los Astilleros integrados en dicha Sociedad, en su calidad de colaboradores de las prácticas, 
podrán facilitar bolsas de viaje y estancia, en los términos que en cada caso se establezcan y sin que ello implique 
obligación contractual alguna para las entidades anteriormente citadas ni subsidiariamente, para la propia ETSIN. 

Para la convocatoria 2019, la dotación económica de las becas concedidas será de 800 €/mes y la bolsa de viaje 
será de un importe de 300 €, salvo en el caso de los Becarios destinados a las Islas Canarias en cuyo caso la 
bolsa de viaje ascenderá a 360 €. Esta dotación así como el alta en la Seguridad Social que exige la legislación vigente 
correrán por cuenta de PYMAR. 

El alumno se compromete a entregar una memoria detallada de las actividades desarrolladas en la beca. Se deberá 
presentar en la Escuela y en PYMAR antes del uno de octubre del presente año.  
 

 

 

Fdo: El Alumno Nombre: 

 D.N.I.: 


