
   
 

 
 

 

Acuerdo Marco entre la Consellería de 

Educación y Ordenación Universitaria y AENA, 

sobre la colaboración educativa en las 

enseñanzas de formación profesional 
 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, veinticinco  de febrero de  2011 

 

 

REUNIDOS  

 

De una parte, don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria 

de la Xunta de Galicia, en representación de la misma, y de conformidad con las atribuciones 

conferidas en el artículo 34.1 de la Ley del Parlamento de Galicia 1/1983, de 22 de febrero, 

reguladora de la Xunta y de su  Presidente. 

De la otra don Jesús Fernández Rodríguez, en su calidad de Director de la Secretaría 

General Técnica de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (en adelante AENA), con CIF 

Q-2822001-J, Entidad Pública Empresarial con domicilio a efectos de este documento en 

Madrid, C/ Arturo Soria, 109, (CP 28043), actuando por delegación de firma de don Juan 

Ignacio Lema Devesa, Director General-Presidente de AENA, de fecha 29 de Junio de 2009. 

 

Intervienen en función de sus  respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que para 

convenir, en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas y, 

 

 



   
 

 
 

EXPONEN 

 

1. Que AENA, tiene como objeto, según el art. 1.2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 

905/1991 y sus posteriores modificaciones, la gestión, construcción y explotación de los 

aeropuertos civiles de interés general, de las bases aéreas abiertas al tráfico civil y de las 

instalaciones y redes de ayuda a la navegación aérea, pudiendo realizar, además, cuantas 

actividades anejas o complementarias a aquellas permitan rentabilizar las inversiones 

efectuadas. 

 

2. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en el artículo 39 que la 

formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las 

alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Igualmente, contempla en el 

artículo 42, que el currículo de las enseñanzas de formación profesional incluirá una fase de 

formación práctica en centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos los que acrediten 

una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados. 

 

3. Que el Real Decreto 1538/2006, del 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, en su artículo 11, dedicado al 

módulo de formación en centros de trabajo, le atribuye las siguientes finalidades: 

a. Completar la adquisición de competencias profesionales, propias de cada título, 

alcanzadas en el centro educativo. 

b. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo 

de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación. 

c. Completar los conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 

gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 

de facilitar su inserción sociolaboral. 

d. Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad adquirida en el centro 

educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse 

por exigir situaciones reales de trabajo.  

 



   
 

 
 

4. Que la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y AENA coinciden en considerar 

que la adecuación de la formación profesional a las demandas y necesidades del mundo 

laboral requiere una activa participación de los agentes sociales, en aspectos como la difusión 

de estas enseñanzas y en el conocimiento de los distintos sectores. 

 

5. Que es necesario favorecer la participación de las empresas en la realización del módulo de 

formación en centros de trabajo, en la inserción laboral de los alumnos de formación 

profesional y en el contacto entre estas y los centros que imparten enseñanzas de formación 

profesional con el fin de potenciar el intercambio de experiencias formativas profesionalmente 

innovadoras.  

 

En consecuencia, ambas partes acuerdan subscribir este Acuerdo Marco, en base a las 

siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera – Objeto del Acuerdo Marco 

El objeto de este Acuerdo Marco es establecer la colaboración en el terreno de la formación 

profesional entre la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y AENA.  

La referida colaboración se concretará en los siguientes campos de actuación: 

a. Desarrollo de programas de formación en centros de trabajo, para alumnos que cursen 

formación profesional, en las instalaciones de AENA. 

b. Orientación en la formación y actualización del profesorado dependiente de la 

Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, facilitando estancias temporales 

de formadores en las instalaciones de AENA, con el objetivo de reciclar los profesores 

que posteriormente deberán formar a los futuros técnicos. 

c. Promoción y difusión de estas enseñanzas, así como de sus salidas profesionales entre 

el alumnado de formación profesional, por parte de los profesionales de AENA mediante 

su intervención en charlas o seminarios destinados a la orientación laboral de este 

alumnado.  

d. Cualquier otro que sea de interés para ambas partes. 

 



   
 

 
 

 

Segunda - Convenios específicos 

El presente Acuerdo Marco se completará con convenios específicos en los que se 

desarrollarán cada uno de los programas concretos de colaboración antes descritos, fijándose 

en los mismos los fines y objetivos propuestos, las condiciones y los medios necesarios para 

su realización. 

Las propuestas de convenios específicos serán estudiadas e informadas por la comisión 

mixta de seguimiento, antes de ser sometidas a la aprobación de los órganos competentes de 

ambas partes. 

Estos convenios específicos tendrán, desde el momento de su firma válida, la 

consideración de parte integrante de este Acuerdo Marco, siendo de aplicación el régimen y las 

normas reguladoras contenidas en el mismo. 

 

Tercera - Comisión mixta de seguimiento 

Para el seguimiento, control y supervisión de este Acuerdo Marco, se establecerá una comisión 

mixta de seguimiento, que se reunirá cuando se considere oportuno por cualquiera, de las 

partes firmantes. Esta comisión estará constituida por: 

a. Tres representantes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 

b. Tres representantes de AENA. 

c. Un funcionario de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria que actuará 

como secretario. 

 

Cuarta – Vigencia 

El presente Acuerdo Marco estará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 

dos años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes mediante la addenda 

correspondiente.  No obstante, el convenio podrá denunciarse por cualquiera de las partes; la 

denuncia deberá realizarse por escrito y con dos meses de antelación a la finalización del 

convenio. 

 En el caso de que a la finalización del presente Acuerdo Marco existiera algún convenio 

específico vigente, celebrado al amparo de este Acuerdo Marco, continuará hasta la 

finalización de la actividad concreta que contemple. 

 

 



   
 

 
 

 

Quinta - Carácter administrativo del Acuerdo Marco 

Este documento posee carácter administrativo por razón de su contenido y materias sobre las 

que versa, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) e 2, de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de contratos del sector público, lo excluye de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de 

la aplicación de los principios de esta para resolver las lagunas o dudas que su aplicación 

suscite.  

Dada la naturaleza administrativa de este instrumento jurídico, las controversias o 

cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su aplicación y no pudiesen ser solucionadas en el 

seno de la comisión mixta de seguimiento, serán resueltas por la jurisdicción contencioso-

administrativa.  

 

Leído el presente documento, ambas partes lo encuentran conforme y lo firman en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento.  

 

El Conselleiro de Educación y Ordenación 

Universitaria 

 

 

 

Fdo.: Jesús Vázquez Abad 

El Director de la Secretaría General Técnica 

de AENA 

 

 

 

Fdo.:  Jesús Fernández Rodríguez 

 

 


