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CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS 

 

Empresario (dueño, empresa, dirección): 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Practicante (nombre): 

 ___________________________Fecha de nacimiento:  ____  

*Representado por (titular de la patria potestad/tutor legal, dirección): 

___________________   

___________________________   

 ___________________________Teléf.:  ________________  

 

Escuela/clase del alumno: 

___________________   

 

*no rellenar si la persona en periodo de prácticas es mayor de edad. 

 

 

Art. 1 

Escolares austríacos de determinadas formas de escuelas (escuelas de turismo, escuelas de economía 

hotelera) tienen que absolver durante el tiempo de vacaciones prácticas en una empresa de hotelería y 

gastronomía. Las prácticas sirven para completar y perfeccionar los conocimientos y habilidades 

aprendidas en las asignaturas prácticas, así como para la formación de la personalidad, y sobre todo para 

el desarrollo del comportamiento profesional mediante el contacto con la realidad laboral. 

 

Para cumplir las prácticas exigidas por el plan escolar, se pacta entre los contratistas una relación laboral 

como relación de formación profesional. Este contrato establece para ambas partes obligaciones y 

derechos. 

 

 

Art. 2 

Las prácticas se llevarán a cabo en los siguientes sectores de la empresa: 

___________________   

___________________________   

 

 

Art. 3 

Las prácticas comenzarán el ___________________________ y terminarán el ___________________________. 

El tiempo de trabajo semanal será de ___________________________ horas. Se observarán las disposiciones juridicas 
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laborales y de derecho social del país hospitalario y en particular las disposiciones de la Directiva 94/33/CE de la 

UE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 

El empresario se obliga a encargar al/a la practicante solamente con tareas dentro de las normas protectoras de 

trabajo referentes a él/a ella y que sirvan a los fines de su formación profesional; introducirlo/la 

sistemáticamente por medio de instrucciones en el proceso empresarial y al mismo tiempo hacerle notar los 

peligros particulares de accidentes. El empresario tiene que cuidar de que el/la practicante observe la 

puntualidad y una correcta conducta con los clientes y el personal de la empresa. 

El empresario proporciona voluntariamente y gratuitamente las comidas diarias y el alojamiento, libre de 

peligros a la salud y a la moral y se obliga a pagar puntualmente la remuneración acordada. Esa remuneración 

por mes será de 

 

 

___________________________. 

 

La remuneración se vence cada vez a finales de mes. La liquidación y pago junto con la entrega de la hoja de 

nómina tiene que llevarse a cabo a más tardar el tres del siguiente mes. 

El empresario está obligado a inscribir y registrar en debida forma al/a la practicante en cuantas entidades y 

aseguraciones sean necesarias en el país hospitalario. 

 

◊ Declaraciones varias para el seguro social de enfermedad y accidente, como también deducciones para 

impuestos serán calculados por el empresario dentro de la hoja de nómina. 

◊ El/la practicante es único responsable del pago de los impuestos y contribuciones.  

 

Art. 5 

El/la practicante está obligado/a de llevar a cabo conscientemente los trabajos a él/a ella confiados que dentro 

de la finalidad de las prácticas aportan a su formación profesional y además de cumplir con el tiempo de trabajo 

acordado. Él/ella tiene que respetar el orden de la empresa y de la casa, así como observar las respectivas 

prescripciones de seguridad y todas las que tengan que ver con la protección de la vida y de la salud, una vez 

que haya sido instruido/a al respecto y mantener sigilo sobre secretos del negocio y de la empresa. 

Si un vestido determinado durante el trabajo (uniforme) es exigido por el empresario, el empresario lo 

proporciona gratis, cuida de su buen estado y la limpieza. 

 

Art. 6 

El empresario se obliga a terminar las prácticas del/de la practicante, a coso del/de la practicante, de expedir un 

certificado del tiempo de prácticas para poder presentarlo a la escuela. 

 

Art. 7 

El contrato del/de la practicante puede ser disuelto antes del tiempo fijado por motivos importantes, de común 

acuerdo o por parte de uno de los contratistas según las respectivas disposiciones del país hospitalario.  

 

Art. 8 

El contrato se expedirá en tres ejemplares. Un ejemplar para el empresario, el segundo para el/la practicante y el 

otro se entregará a la escuela correspondiente. 

 

 

    

El lugar, la fecha  El empresario 
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El titular de la patria potestad/tutor legal  El/la practicante 


