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Campa ña #N omasbecasportrabajo

INFORMACIÓN

Desde la sección sindical de CGT te damos la bienvenida

Recuerda que eres un estudiante: estás aquí para aprender, no para trabajar
gratis ni para susti tuir a ni ngún trabajador. Piensa que muchos compañeros y
compañeras tuyos han pasado por aquí y les han prometido lo mismo.
Por eso te informamos de algunas cuestiones:
- Las prácticas curriculares y extracurriculares están reguladas por el Real
Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre. En su Artículo 2, punto 3, establece que:

- Tu universidad o centro educativo ha firmado un convenio de prácticas
con RTVE. Si no lo tienes, pídeles una copia.
- En RTVE hay mucho que a prender: pide que te expl iquen el Proyecto
Formativo. Este es obl igatorio, según el Decreto, y debe estar reflejado en el
Convenio.
- Recuerda que tienes un tu tor o tu tora. Él o el la es el único que tiene la
obl igación de formarte y controlar tus prácticas DURAN TE TODA TU
ESTAN CI A.
- Como no estás contratad@, no se te puede hacer constar en ni ngún pla n
de trabajo, ni se puede contar contigo para cubrir turnos o "rel lenar huecos".
- Tu horario debe ser ord i nario, si n horas extras, ni turnos nocturnos o en
festivos.
- Tienes también derecho a recibir i nformación sobre la normativa de
seguridad e higiene. El Convenio ha de recoger i nformación sobre tu seguro
dura nte el tiempo de prácticas.
Recuerda además que estás en una rad iotelevisión públ ica. RTVE cumple
con un servicio públ ico esencia l y se debe a l derecho a la i nformación de la
ciudada nía. Las recomendaciones y normas sobre el tratamiento de la
i nformación está n recogidas en el Ma nua l de Esti lo.

para los becarios que realizan
sus prácticas en

http://www.oficinaprecaria.net/
http://www.nomasbecasportrabajo.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf
http://manualdeestilo.rtve.es/



