
         

 

CONVENIOS SUSCRITOS POR NAVANTIA, S.A. 

 

1. Convenio con la Universidad de Cádiz (UCA) Curriculares y 
Extracurriculares: Convenio firmado el 20/06/2013 para la realización de 

Prácticas Curriculares y Extracurriculares. Este convenio es válido para todas 

las titulaciones y facultades dependientes de la Universidad de Cádiz, sin 

necesidad de firmar acuerdos específicos. Este convenio es una actualización, 

en el cual se incluyen las prácticas curriculares, del convenio firmado el 

14/07/2005. Vigente hasta renuncia o modificación. 

 

2. Convenio con la Universidad de Cádiz (UCA) Para Titulados – Programa 
EPES (Programa Experiencias Profesionales para el Empleo): Convenio 

firmado el 19/07/2005 para la realización de prácticas para Titulados. El 

programa se actualiza por firmas anuales de Adendas. Actualmente el 

programa está paralizado por falta de presupuesto. 

 

3. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Cádiz:  Convenio 

firmado el 12 de Junio de 2014. Contempla los siguientes fines (pendiente de 

Convenio específico): 

 

a. Colaborar en el marco de la formación práctica de los estudiantes 

universitarios en los ámbitos de la industria naval. 

b. Colaborar en proyectos conjuntos de formación y actualización en el 

ámbito de las necesidades surgidas en el manejo de buques y su 

instrumental y de la industria naval y off shore. 

c. Colaborar en actividades de I+D+i de interés para la empresa en el 

ámbito de sus líneas de negocio. 

d. Colaborar en proyectos de transferencia hacia terceros. 

 

4. Acuerdo con la Autoridad Portuaria de la Bahía que Cádiz: Convenio 

firmado el 22 abril 2009 para hacer posible la construcción de la nueva 

"Terminal de contenedores de Cádiz" y su acceso terrestre desde la Avenida 

de Astilleros. 

 

El objeto del acuerdo consiste en fijar las condiciones de la revisión de la 

concesión de la que era titular Navantia en el Astillero de Cádiz con el fin de 

posibilitar la construcción de la terminal de contenedores y su acceso 

terrestre desde la Avenida de los Astilleros mediante un rescate parcial de la 



concesión, así como convenir el valor y las demás condiciones del indicado 

rescate parcial. 

 

5. Convenio de Colaboración con la Xunta de Galicia: Convenio firmado el 29 

de abril de 1997 para alumnos formación profesional. 

 

6. Convenio marco de colaboración con CIS. Convenio firmado el 10 de abril 

de 2003. 

 

7. Convenio de Colaboración con la Universidad de la Coruña (Escuela 
Politécnica Superior (becas 1 año). Convenio firmado el 29 de septiembre 

de 2009. 

 

8. Convenio de Colaboración con la Universidad de la Coruña (Escuela 
Politécnica Superior (becas 1 año). Convenio firmado el 24 de junio de 

2010. 

 

9. Convenio Específico de Colaboración  con la Universidad de Santiago de 
Compostela. (Prototipo draga de cuchara de actuación vertical). 

Convenio firmado el 3 de agosto de 2010. 

 

10. Convenio Específico de Colaboración con la Universidad de la Coruña 
(programa Australia de becas internacionales) . Convenio firmado el 24 de 

marzo de 2011. 

 

11. Convenio con la Universidad de la Coruña para la Realización de 
Practicas Externas Curriculares de los Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo (alumnos Master en PRL y Riesgos Comunes). Convenio 

firmado 12 de marzo de 2012. 

 

12. Convenio con la Universidad de la Coruña para la Realización de 
Prácticas Externas Curriculares de los Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo (alumnos Master en Gestión y Dirección laboral). 

Convenio firmado 12 de marzo de 2012. 

 

13. Convenio con la Universidad de la Coruña para la Realización de 
Prácticas Externas Curriculares para la Escuela Politécnica Superior. 
Convenio firmado 29  de mayo  de 2014. 

 

14. Convenio de Asistencia Jurídica con la Administración General del 
estado (Ministerio de Justicia, Abogacía  General del Estado-Dirección 
del Servicios Jurídico del Estado). Convenio firmado el 1 de marzo de 2010. 

 



15. Acuerdo de Colaboración  con Asociación de Investigación y Cooperación 
Industrial de Andalucía (AICIA). Acuerdo firmado Convenio firmado el 1 

de abril de 2013 para la colaboración en el campo de la interoperabilidad de 

vehículos tripulados y no tripulados en escenarios de intervención complejos, 

así como la simulación virtual constructiva orientada la formación de 

operadores. 

 

Duración: 2 años, opción de renovación por nuevos periodos de 1 año 

mediante acuerdo escrito de las Partes. 

 

16. Acuerdo de Colaboración   con GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE 
AUTOMÁTICA, PROCESAMIENTO DE SEÑALES E INGENIERÍA DE 
SISTEMAS.   
 
Acuerdo firmado el  3 de mayo de 2013 para para la colaboración en el campo 

de la interoperabilidad de vehículos tripulados y no tripulados en escenarios 

de intervención complejos, así como la simulación virtual constructiva 

orientada la formación de operadores. 

 

Duración: 2 años, opción de renovación por nuevos periodos de 1 año 

mediante acuerdo escrito de las Partes. 

 
17. CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y 

NAVANTIA, S.A. Cátedra Romero Landa de Ingeniería de Procesos de 
Construcción Naval. 

Acuerdo firmado el  7 de marzo de 2016 para  el establecimiento de 

colaboración continuada entre NAVANTIA y la UPM, principalmente, pero no 

en exclusiva a través de la ETSIN, en actividades de formación, difusión del 

conocimiento en I+D+i , relacionadas con los campos técnicos y tecnológicos  

del sector de la construcción naval, con la ingeniería naval y oceánica y sus 

sistemas asociados. 

La “Cátedra NAVANTIA” tendrá una duración mínima de 3 años, a contar 

desde la fecha de la firma de este Convenio, prorrogándose de forma tácita 

anualmente salvo indicación en contra por alguna de las partes y hasta el año 

quinto, a partir del cual, se renovará de forma expresa. 

Para el funcionamiento “Cátedra NAVANTIA”,  NAVANTIA realizará una 

dotación económica de 45.000€ al año. 

18. CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA Y NAVANTIA, S.A. Cátedra Isaac Peral - NAVANTIA para 
Tecnologías Submarinas. 



Acuerdo firmado el  6 de julio de 2016 para es el establecimiento de 

colaboración continuada entre NAVANTIA y la UPCT, principalmente, pero no 

en exclusiva, en actividades de formación, aplicación práctica del 

conocimiento e I+D+i y fomento de la innovación, relacionadas con los 

campos técnicos y tecnológicos y de diseño de procesos del sector de la 

ingeniera submarina: plataformas, vehículos, armas, sensores, sistemas de 

control, etc. 

Entre las actividades, requiere mención especial la aplicación del paradigma 

de Industria 4.0 a los procesos de construcción naval. 

La “Cátedra NAVANTIA” tendrá una duración mínima de 3 años, a contar 

desde la fecha de la firma de este Convenio, prorrogándose de forma tácita 

anualmente salvo indicación en contra por alguna de las partes y hasta el año 

quinto, a partir del cual, se renovará de forma expresa. 

No se ha fijado una dotación económica fija. 

 

19. CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
CADIZ Y NAVANTIA, S.A., PARA LA CREACIÓN DE LA “CÁTEDRA 
NAVANTIA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, JOSÉ PATIÑO ROSALES”. 

Acuerdo firmado el  21 de diciembre  de 2016 para la  ordenación de la 

colaboración continua entre NAVANTIA y la Universidad de Cádiz, 

principalmente, pero no en exclusiva, a través de la Escuela de Ingeniería 

Naval y Oceánica,  de la Universidad de Cádiz, la Escuela de Ingenierías 

Marina, Náutica y Radioelectrónica, la Escuela Superior de Ingeniería y la 

Escuela Politécnica Superior de Algeciras, en actividades de formación, en 

todos los niveles, de difusión del conocimiento, de I+D+i y de transferencia 

relacionadas con los campos técnicos y tecnológicos del sector de la 

construcción naval, con la ingeniería naval y oceánica, las ingenierías en 

general y sus sistemas asociados. 

La “Cátedra NAVANTIA” tendrá una duración de 4 años, a contar desde la 

fecha de la firma de este Convenio. En cualquier momento antes de la 

finalización del plazo las partes podrán acordar su prórroga por un periodo 

de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

Para el funcionamiento “Cátedra NAVANTIA”  NAVANTIA realizará una 

dotación económica de 45.000€ al año. 

 

 



 

20. CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
LA CORUÑA Y NAVANTIA, S.A., PARA LA CREACIÓN  Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN . 

Acuerdo de Colaboración Tecnológica firmado el  15 de junio de 2015 para la  

para la creación  y puesta en marcha de una Unidad Mixta de Investigación 

han constituido  (en adelante UMI) en el marco de la convocatoria publicada 

en el DOG  nº 36 del  23 de febrero de 2015 por la Axencia Galega de 

Innovación (GAIN), cuyo objeto es el desarrollo de nuevas técnicas y 

tecnologías que permitan incrementar la competitividad del astillero, para 

afrontar el desafío técnico industrial del Programa de fragatas F110, mediante 

la mejora de los procesos productivos existentes y el desarrollo de otros 

nuevos, de tal forma que se incremente la productividad y se reduzcan 

tiempos y costes. 

La “UMI”   finalizará el 31 de diciembre de 2018, pudiendo  prolongarse de 

común acuerdo entre las partes  hasta alcanzar una duración de 5 años desde 

la fecha de la firma de este Convenio.  

Para el funcionamiento “UMI”  NAVANTIA realizará una dotación económica 

total de 1.000.000€ . 

 

 
 


