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"ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 1 CURSO 

DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE 

APLICACIONES DE MOVILIDAD SEGURAS" 

En Valladolid, a 3 de julio de 2013 

REUNIDOS 

De una parte D. Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID (en adelante, "UVa"), nombrado por Acuerdo 51/2010, de 20 de mayo, de la 

Junta de Castilla y León (BOCyL de 21 de Mayo de 2010). 

De parte de la ASOCIACIÓN: "AGRUPACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS EN 

MOVILIDAD Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS" (en adelante, "AEI Movilidad"), con CIF: 

G47625793, domiciliada en Parque Tecnológico de Boecillo s;n, Edificio CEEI, oficina 2, 

47151 Boecillo (Valladolid). D. Roberto Vidal Fernández, en calidad de Presidente. 

De parte de la ASOCIACIÓN: "AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA PARA LA 

SEGURIDAD DE LAS REDES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN" (en adelante, "AEI 

Seguridad"), con domicilio social en Avda. José Aguado n° 41, 24005 - León (España), D. 

Joaquín Ramírez Cisneros, en calidad de Presidente. 

Todas las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente, suscriben en 

nombre de las respectivas entidades el presente acuerdo, para su incorporación como 

adenda al Convenio Marco entre las respectivas instituciones, en el que se detallan 

aspectos relevantes de la acción formativa consistente en la organización del 1 Curso de 

Especialista Universitario en Desarrollo de Aplicaciones de Movilidad Seguras. ~ 

MAN 1 Fl ESTAN 

PRIMERO 

Que tienen suscrito un convenio marco de colaboración de fecha 3 de julio de 2012 con 

el objeto de articular la colaboración entre la UVa, y las agrupaciones de empresas AEI 
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Movilidad y AEI Seguridad, en el desarrollo de los estudios del curso de Especialista 

Universitario en Desarrollo de Aplicaciones de Movilidad Seguras. 

Que en dicho convenio se estipula que en el caso de que en el futuro se desee incluir en 

dicho convenio de colaboración a otras entidades -entidades públicas, empresas o 

universidades- las partes firmarán un Anexo o Adenda al convenio de colaboración en el 

que se dejará constancia expresa de las actividades en las que participará la nueva 

entidad. Para el caso concreto de la acción formativa que se va a desarrollar al amparo del 

mencionado convenio, podrán añadirse las Universidades de León, Burgos y Salamanca, 

que ya han mostrado su disposición al respecto. 

SEGUNDO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Cursos de 

Posgrado de la UVa, la organización y realización académica del 1 Curso de Especialista 

Universitario en Desarrollo de Aplicaciones de Movilidad Seguras corresponderá a la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UVa. 

TERCERO 

El estudio de Especialista Universitario en Desarrollo de Aplicaciones de Movilidad 

Seguras objeto del presente Convenio de Colaboración se desarrollarán e impartirán 

mediante un sistema de formación semi-presencial. Este concepto hace referencia a la 

utilización mixta de técnicas de docencia presencial y de las tecnologías de transmisión de 

contenidos y seguimiento de aprendizaje basadas en Internet. El objetivo es sustituir parte 

de la presencialidad con trabajo personal unido al acceso de contenidos en Internet y el 

seguimiento del aprendizaje junto a la resolución de tutorías on-line. 

CUARTO. 

Queda designado director del curso Especialista Universitario en Desarrollo de 

Aplicaciones de Movilidad Seguras D. Benjamín Sahelices Fernández, Profesor Titular del 

Departamento de Informática de la UVa. Esta designación queda condicionada en su 

eficacia jurídica a la aprobación de la propuesta de director, según lo establecido en los 

artículos 14 y 15 del Reglamento de Cursos de Posgrado. 

QUINTO. 

Que los destinatarios de la acción formativa serán fundamentalmente estudiantes de la 

comunidad autónoma, lo que no excluye a profesionales de la empresa. La enseñanza será 
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semi-presencial en los términos que se describe en el punto tercero de la presente adenda; 

la impartición de las sesiones presenciales podrá rotar entre las diferentes universidades 

participantes. 

SEXTO. 

Que el profesorado estará constituido fundamentalmente por profesionales 

provenientes de agrupaciones empresariales. Que un mínimo del 15% del profesorado 

deberá pertenecer a la Universidad de Valladolid. 

Que la organización curricular y el temario de los estudios se detal lan en la Memoria de 

Académica presentada ante los diferentes órganos de gobierno de la Universidad de 

Valladolid . 

SÉPTIMO 

Que los análisis económico-financieros se recogen en el Presupuesto Económico 

presentado ante los diferentes órganos de gobierno de la Universidad de Valladolid. 

OCTAVO 

Que la selección académica in icial de los estudiantes candidatos a realizar estos 

estudios la llevará a cabo la Universidad de Valladolid. Para realizar una segunda 

selección, en caso de ser necesario, se constituirá una comisión de la que formen parte 

académicos y profesionales de la empresa, que establecerán la idoneidad del perfil de los 

candidatos. 

NOVENO 

Que para la realización de prácticas en empresa se realizará un sondeo entre las 

empresas del sector de acuerdo con el modelo y regulación de la Universidad de Valladolid. 

Que la selección de entre los estudiantes del curso de Especialista Universitario en 

Desarrollo de Aplicaciones de Movilidad Seguras para la realización de prácticas 

remuneradas en empresas la llevarán a cabo las propias empresas receptoras mediante 

un sistema de entrevista personal. 

Que los requisitos para la admisión en los estudios señalados en la cláusula primera 

serán los previstos en los artículos 4 a 6 inclusive del Reglamento de Cursos de Posgrado 

de la Uva. 
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Y en prueba de conformidad lo firman las partes por triplicado y a un solo efecto en el 

lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PRESIDENTE DE AEI MOVILIDAD 

D. Roberto Vidal Fernández 

PRESIDENTE D AEI SEGURIDAD 

D. Joaquín Ramírez Cisneros 
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