
         
 

 

CONVENIOS SUSCRITOS POR NAVANTIA, S.A., S.M.E. 

 

1. Convenio con la Universidad de Cádiz (UCA). 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, firmado con fecha 20 de junio 

de 2013 es una actualización del convenio firmado el 14 de julio de 2005. 

Vigente hasta renuncia o modificación.  

 

2. UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).  Convenio 

Marco de Cooperación educativa para los estudiantes de Diplomaturas, 

Ingenierías Técnicas, Licenciaturas, Ingenierías, Grados, Másteres 

Oficiales y Títulos Propios, entre la empresa Navantia y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia para prácticas curriculares, sin dotación 

económica. Para practicas extracurriculares no hay convenio de 

colaboración, siendo el último el 4 de octubre de 2016. En estos momentos 

no hay alumnos en prácticas bajo este Convenio. 

 

3. US (Universidad de Sevilla). Convenio Tipo Base de Cooperación 

Educativa para la realización de Prácticas Académicas Externas entre la 

Universidad de Sevilla y Navantia. Sin dotación económica Tanto prácticas 

curriculares como extracurriculares. Acuerdo firmado con fecha de 9 de 

abril del 2015, prorrogable anualmente hasta renuncia. No hay alumnos 

en prácticas actualmente, aunque el convenio esté vigente. 

 

4. Convenio con la Universidad de Granada.  Convenio de colaboración 

y cooperación para la formación prácticas de los estudiantes de la 

Universidad, tanto prácticas curriculares como extracurriculares. Sin 

dotación económica.  

 

5. IE University. Objeto: acuerdo de colaboración que se formaliza 

individualmente por cada alumno de la Entidad Educativa. Con o sin 

dotación económica (acuerdos individuales por cada titulación). 

Actualmente, no hay alumnos en practices. Acuerdo firmado con fecha de 

26 de junio de 2015. 



6. Universidad Loyola Andalucía de Córdoba. Convenio cuyo objeto es 

la realización de un programa de prácticas a través del cual los estudiantes 

de la Universidad puedan acceder al conocimiento de las técnicas y 

metodología empresariales de la Empresas. Sin dotación económica. 

Prórroga automática hasta renuncia de una de las dos partes. Acuerdo 

firmado con fecha de 23 de febrero de 2016. 

 

7. IEB (Instituto de Estudios Bursátiles). Convenio específico para 

aquellos alumnos que estén cursando algún plan formativo del IEB. Sin 

dotación económica. Prórroga automática hasta renuncia de una de las 

dos partes. Acuerdo firmado con fecha de 7 de junio de 2016. 

 

8. Convenio con la Universidad de Cádiz (UCA) Para Titulados – 

Programa EPES (Programa Experiencias Profesionales para el 

Empleo), cuyo objeto es la realización de prácticas para Titulados. El 

programa se actualiza por firmas anuales de Adendas. Actualmente el 

programa está paralizado por falta de presupuesto. Acuerdo firmado con 

fecha de 19 de julio de 2005.  

 
 

9. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Cádiz. 

Convenio con fecha de 12 de junio de 2014, cuyo objeto es la colaboración 

en el marco de la formación práctica de los estudiantes universitarios en 

los ámbitos de la industria naval, colaboración  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, en 

actividades de I+D+i de interés para la empresa en el ámbito de sus líneas 

de negocio y  en proyectos de transferencia hacia terceros. 

 

10. Convenio de Colaboración con la Xunta de Galicia. Acuerdo 

firmado con fecha de 29 de septiembre de 1997 para alumnos de 

formación profesional. Renovado en 2019 por 4 años. 

11. Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de 

Vigo para la realización de prácticas académicas externas. 

Firmado 14 de octubre de 2014. 

 

12. Convenio de colaboración con la Universidad de A Coruña 

para perfeccionamiento y actualización del personal docente e 

Investigador. Firmado el 18 de marzo de 2016. 

 



13. Convenio con el Centro CIFP Ferrolterra de Formación 

Profesional Dual de la especialidad de Mecatrónica. Firmado el 21 

de enero de 2020.  

 

14. Convenio con el Centro CIFP Ferrolterra de Formación 

Profesional Dual de la especialidad de Diseño en Fabricación 

Mecánica. Firmado el 10 de junio de 2019.  

 

15. Convenio con el Centro CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de 

Formación Profesional Dual de la especialidad de Asistencia a la 

Direccion. Firmado el 24 de junio de 2019.  

 

16. Convenio con el Centro CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de 

Formación Profesional Dual de la especialidad de DAM. Firmado el 

9 de julio de 2020. 

 

17. Convenio con el Centro IES Concepción Arenal de 

Profesional en la modalidad de FCT y de la especialidad de 

Química Industrial. Firmado el 22 de diciembre de 2020. 

 

18. Convenio Colaboración entre Navantia S.A. y la Fundación 

Universidad de la Coruña para prácticas sin remunerar de Máster 

de Logística y Transporte. Firmado el 7 de noviembre de 2016.  

 

19. 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. 

 

20. Convenio Específico 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.  

 

21. UNED (centro asociado de Cartagena). - Convenio de cooperación 

educativa firmado el 16 de diciembre de 2011. 

 

22. UPCT (Politécnica de Cartagena) varios convenios: 

 

a. Convenio Marco de Colaboración, firmado el 26 de noviembre de 

2013, para actividades de divulgación, formación e investigación. 

b. Convenio específico de soporte para el desarrollo de actividades de 

I+D+i, firmado en 29 de julio de 2015. 

c. Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas 

de los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena, 

renovado en 26 de septiembre de 2017. 

 

23. UM (Universidad de Murcia). -Convenio de Cooperación Educativa 

para la realización de prácticas de los alumnos de la Universidad de Murcia. 

Acuerdo firmado con fecha de 4 de febrero de 2013. 

 

24. UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), para 

prácticas curriculares y extracurriculares. Acuerdo firmado con fecha de 

16 de junio de 2016. 

 

25. ISEN Instituto de Enseñanzas Superiores, centro adscrito a la 

Universidad de Murcia, para la realización de prácticas, Acuerdo firmado 

con fecha de 22 de febrero de 2011. 

 

26. Convenio con la UPCT, de uso de las instalaciones sin coste 

alguno. Lo hemos utilizado, para alguna formación y para alguna visita 

importante. 

 

27. Convenio con el Servicio Regional de Empleo. Convenio para 

la realización de Prácticas no Laborales. Acuerdo firmado con fecha de 14 

de junio de 2016. 

 

28. Convenio con IES SAN JUAN BOSCO, para FCT (Formación en 

Centro de Trabajo) de Formación Profesional. Acuerdo firmado con fecha 

de 9 de marzo de 2010. 

 



29. Convenio con IES EL BOHÍO, para FCT (Formación en Centro de 

Trabajo) de Formación Profesional. Acuerdo firmado con fecha de 10 de 

marzo de 2016. 

 

30. Convenio con IES POLITÉCNICO DE CARTAGENA, para FCT 

(Formación en Centro de Trabajo) de Formación Profesional. Acuerdo 

firmado con fecha de 1 de marzo de 2010. 

 

31. Convenio con CIFP CARLOS III, para FCT (Formación en Centro 

de Trabajo) de Formación Profesional, no utilizado. Firmamos el Convenio 

para una formación específica que nos realizaron. Acuerdo firmado con 

fecha de 22 de mayo de 2014. 

 

32. Convenio con CIFPPU HESPÉRIDES, para FCT (Formación en 

Centro de Trabajo) de Formación Profesional. Acuerdo firmado con fecha 

de 28 de junio de 2017. 

 

33. Convenio con Fundación Formación y Empleo. Convenio para 

la realización de Prácticas no Laborales. Acuerdo firmado con fecha de 27 

de febrero de 2015.  

 

34. Convenio tipo de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 

región de Murcia, a través de la consejería de educación, juventud y 

deportes y empresas para el desarrollo de ciclos formativos de distintos 

grados y familias profesionales en formación profesional Dual. Tiene 

por finalidad preparar a los alumnos/ as para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida. Acuerdo firmado con fecha de 20 

de junio 2017, y su duración abarcará una promoción completa del ciclo 

formativo, pudiendo prorrogarse previo acuerdo expreso de las partes. 

35. Convenio con el I.E.S. Politécnico de Cartagena, para 

participar en el programa formativo de FP Dual Mecatrónica Industrial. 

Acuerdo firmado con fecha de 1 de abril de 2019. 

 

36. Convenio con el I.E.S. Politécnico de Cartagena, para 

participar en el programa formativo de FP Dual Programación de la 

Producción Mecánica. Acuerdo firmado con fecha de 1 de abril de 2019. 

 



37. Convenio con el I.E.S. Politécnico de Cartagena, para 

participar en el programa formativo de FP Dual Soldadura y Calderería. 

Acuerdo firmado con fecha de 1 de abril de 2019. 

 

38. Convenio con el I.E.S. Carlos III de Cartagena, para participar 

en el programa formativo de FP Dual Gestión Administrativa. Acuerdo 

firmado con fecha de 25 de noviembre de 2019. 

 

39. Convenio con el I.E.S. Salesianos de Cartagena, para 

participar en el programa formativo de FP Dual Gestión Administrativa. 

Acuerdo firmado con fecha de 3 de diciembre de 2019. 

40. Convenio con IFFE Business School. Convenio de Cooperación 

Educativa para el Desarrollo de Prácticas Formativas. Duración de 

convenio anual, renovable por periodos de igual duración, salvo que sea 

terminado por alguna de las partes. Acuerdo firmado con fecha de 10 de 

marzo de 2020 

 

41. Convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de la Coruña. 

Convenio al amparo del convenio con la UDC. Duración de convenio anual, 

renovable por periodos de igual duración, salvo que sea terminado por 

alguna de las partes. Acuerdo firmado con fecha de 22 de octubre de 2020. 

42. Convenio de la Universidad de A Coruña para la realización 

de prácticas académicas externas (curriculares y 

extracurriculares) de los estudiantes de la Universidad de A 

Coruña. Firmado el 21 de octubre de 2020. 

 

43. Convenio con UNIR (Universidad Internacional de la Rioja), 

Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas 

curriculares y extracurriculares de los alumnos. Acuerdo firmado con fecha 

de 17 de diciembre de 2020. 

 

44. Convenio Universidad Isabel I. Convenio de cooperación para 

la realización de prácticas externas. Acuerdo firmado con fecha de 16 de 

septiembre de 2020. 

 

45. Convenio con AM (Administration and Management) para la 

realización de prácticas externas. Acuerdo firmado con fecha de 21 de 

diciembre de 2020. 

 



46.   Acuerdo de Adhesión al proyecto “Alianza para la 

Formacion Profesional Dual”, con la Fundación Bertelsmann. Acuerdo 

firmado con fecha de 30 de septiembre de 2019. 

47.  Convenio con el I.E.S. LUIS BUÑUEL, de la Comunidad de 

Madrid para participar en el programa formativo de FP Dual Gestión 

Administrativa. Acuerdo firmado con fecha de 29 de Julio de 2020. 

 

48.  Convenio con el I.E.S Safa San Luis del Puerto Santa Maria, 

Cadiz, para participar en el programa formativo de FP Dual de 

Programación de la Producción Mecánica. Acuerdo firmado con fecha de 

20 de diciembre de 2017. 

 

49. Convenio con el I.E.S. Las Salinas de San Fernando, Cadiz, 

para participar en el programa formativo de FP Dual Soldadura y 

Calderería. Acuerdo firmado con fecha de 7 de octubre de 2019. 

 

50. Convenio con el I.E.S. San Severiano de Cadiz, para participar 

en el programa formativo de FP Dual Soldadura y Calderería. Acuerdo 

firmado con fecha de 7 de febrero de 2019. 

 

51. Convenio con el I.E.S. Virgen del Carmen de Puerto Real, 

Cadiz, para participar en el programa formativo de FP Dual Soldadura y 

Calderería. Acuerdo firmado con fecha de 28 de noviembre de 2019. 

 

52. Convenio con el I.E.S. Arroyo Hondo de Rota, Cadiz, para 

participar en el programa formativo de FP Dual Construcciones Metálicas. 

Acuerdo firmado con fecha de 30 de septiembre de 2019. 

 

53. Convenio con el I.E.S. Salesianos, Cadiz, para participar en el 

programa formativo de FP Dual Gestión Administrativa. Acuerdo firmado 

con fecha de 18 de diciembre de 2019. 

 

54. Convenio con el I.E.S. Zaporito, de San Fernando, Cadiz, 

para participar en el programa formativo de FP Dual Organización y 

Mantenimiento de Maquinarias de Buques y Embarcaciones Acuerdo 

firmado con fecha de 10 de febrero de 2020. 

 

55. Convenio I.E.D.A. Instituto de Enseñanza a Distancia de 

Andalucía, Sevilla. FP en la modalidad de FCT en la especialidad de 



Administracion y Finanzas. Acuerdo firmado con fecha de 11 de enero de 

2021.  

 

56. Convenio I.E.S Politécnico de Sevilla, Enseñanza a Distancia 

de Andalucía, Sevilla. FP en la modalidad de FCT en la especialidad de 

Administracion y Finanzas. Acuerdo firmado con fecha de 27 de noviembre 

de 2020 

 

57. Convenio con el I.E.S. Safa San Luis, Puerto de Santa Maria, 

Cadiz para participar en el programa formativo de FP FCT en la 

especialidad de Programación de la producción en fabricación mecánica. 

Acuerdo firmado con fecha de 22 de diciembre de 2020. 

58. Cátedra UPM. La finalidad principal de la Cátedra es 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 e 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. Vigente. 

 

59. Cátedra UPCT. La finalidad principal de la Cátedra es el establecimiento 

de colaboración continuada entre NAVANTIA y la UPCT, principalmente, 

pero no en exclusiva, , en actividades de formación, difusión del 

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

del sector de la Ingeniería submarina: plataformas, vehículos, armas, 

sensores, sistemas de control, etc. Se encuentra vigente. 

 

60. Cátedra UDC. El objeto del convenio es la regulación de la colaboración 

estable entre la UDC y Navantia con el fin de fomentar el intercambio de 

experiencias en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en 

general, mediante la creación de una Cátedra. Se encuentra vigente. 

 
 

61. Convenio marco entre la universidad de Vigo y Navantia para el 

desarrollo de proyectos de investigación. El objeto de este Convenio 

Marco es la regulación de la colaboración entre la Universidad de Vigo 

(UVIGO) y NAVANTIA para la realización de todas las actividades que en lo 

sucesivo se realicen de forma conjunta entre ambas instituciones, con el 

fin de fomentar el intercambio de experiencias en los campos de la 

docencia, la investigación básica, la investigación aplicada y la cultura en 



general, con especial énfasis en la construcción naval y los sistemas 

asociados.  

 
El presente Convenio Marco tendrá una duración de 4 años a contar desde 

la fecha de su suscripción. Las partes podrán acordar su prórroga por un 

período de hasta 4 años. Se encuentra en vigor y fue firmado el 21 de 

diciembre 2018. 

 

62. Convenio específico entre la Universidade de Vigo y Navantia 

para proyecto de I+D+i sistema de servicios integrados (SSI)-II 

Tiene como objeto la regulación de la colaboración entre NAVANTIA y 

UVIGO para el desarrollo del Proyecto de Investigación denominado 

“SISTEMA DE SERVICIOS INTEGRADOS (SSI) 2020. INDUSTRIALIZACIÓN 

Y PRUEBAS.” con el objetivo de alcanzar el desarrollo, diseño detallado, y 

en su caso fabricación y pruebas de un prototipo preindustrial operativo 

que permita validar la solución del SSI como producto apto para su 

integración en un buque. Dicho Convenio fue firmado el 4 de abril 2020. 

 

63. UMI Acuerdo colaboración AIMEN. El presente acuerdo tiene por 

objeto establecer el adecuado marco para regular la colaboración 

tecnológica entre Navantia y AIMEN, para la constitución y el 

funcionamiento   de la UMI. En NAUTILUS se proponen líneas de trabajo 

complementarias a las de la UMI “ASTILLERODEL FUTURO”. Tiene por 

objeto desarrollar nuevos materiales y tecnologías de fabricación con 

aplicación en la industria naval militar y consolidar a NAVANTIA como 

empresa de referencia en la fabricación naval militar. Vigente hasta fin de 

2021. 

 

64. Unidad Mixta de Investigación (UMI) EL ASTILLERO DEL FUTURO 

UDC. El objetivo de la consolidación de la UMI “Astillero del Futuro” para 

el periodo 2018 – 2021 es continuar con la optimización de procesos, el 

acercamiento de la tecnología al puesto de trabajo, la implementación de 

tecnologías disruptivas para abordar el programa de fragatas F110 y el 

desarrollo de actuaciones relativas a las tecnologías clave facilitadoras 

definidas por Navantia. En colaboración con la UDC. Firmado el 24 de 

agosto 2018 y vigente hasta fin de 2021. 


