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Convenio específico para el desarrollo de la 

formación en centros de trabajo entre la Consellería 

de Educación y Ordenación Universitaria y Aena 
 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, cuatro de marzo de  2011 

 

 

REUNIDOS  

De una parte, don Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 

da 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, 
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EXPONEN 

1. Que la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia y AENA 

subscribieron, en fecha  25 de febrero de 2011, un Acuerdo Marco cuyo objeto es la 

colaboración educativa en las enseñanzas de formación profesional, que se concretaría, entre 

otras actuaciones, en el desarrollo de programas de formación en centros de trabajo, dirigido 

al alumnado de formación profesional. 

2. Que al amparo del Acuerdo Marco citado, ambas partes tienen voluntad de subscribir el 

presente convenio específico para el desarrollo de la formación en centros de trabajo en las 

instalaciones de AENA, de acuerdo con la normativa vigente emitida por la Dirección 

General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.   

Y actuando ambas partes en razón de sus respectivos cargos y en nombre y representación de 

las respectivas entidades citadas, y reconociéndose ambos con capacidad jurídica, poderes y 

facultades para formalizar el presente documento en base a las siguientes  

 

 

CLAUSULAS 

Primera. En Anexos adjuntos, al presente Convenio Específico los centros que impartan 

enseñanzas de formación profesional dependientes de la Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, determinarán con AENA los alumnos que 

vayan a realizar prácticas formativas en su centro de trabajo, para cada curso escolar y de 

acuerdo con las estipulaciones previstas en este convenio.  

 Las prácticas formativas se refieren a la realización del módulo de formación en 

centros de trabajo (en adelante FCT), previsto en los ciclos formativos de grado medio y 

grado superior, por parte de los alumnos que cursan estas enseñanzas. 

El número de alumnos que realizarán el módulo FCT en los distintos periodos previstos, 

podrá ser limitado por AENA por motivos organizativos. Estos alumnos, serán 

preferentemente de las siguientes familias profesionales: 
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 Electricidad y Electrónica 

 Instalación y Mantenimiento 

 Informática y Comunicaciones 

 Los Anexos incluirán el calendario y el horario para la realización del programa 

formativo, que tendrá que ajustarse a lo previsto en el correspondiente módulo (FCT). 

 Se procurará que el citado módulo se desarrolle de forma continuada y sin 

interrupciones, de manera que se garantice su eficacia formativa. 

Segunda. AENA recibirá a los alumnos que participen en el módulo FCT al comienzo del 

período de prácticas y en la fecha que acuerden con el centro educativo, responsabilizándose 

de su formación, para lo que designará a los tutores responsables de cada área formativa. 

 AENA se compromete al cumplimiento de la programación de actividades formativas 

que previamente fuesen acordadas con el centro educativo, a realizar su seguimiento y la 

valoración del progreso del alumnado, y, junto con el tutor del centro educativo, a la revisión 

de la programación si fuese necesario, una vez iniciado el período de prácticas y a la vista de 

los resultados.  

Tercera. El centro educativo designará un tutor o tutores que se encargarán de elaborar con el 

tutor de AENA el programa formativo, apoyar técnicamente a los alumnos, así como 

controlar la asistencia y evaluar el desarrollo de la formación concertada. 

 A tal fin, cada alumno dispondrá de un documento de seguimiento y evaluación de las 

actividades realizadas, que será supervisado por la persona responsable de la empresa en 

colaboración con el tutor del centro educativo. En dicho documento figurarán las actividades 

formativas más significativas realizadas en AENA, con registro de fecha y de los resultados 

semanales. Estos resultados semanales se reflejarán en una ficha de seguimiento y evaluación, 

que completará la persona responsable en AENA. 

Cuarta. Cada alumno asistirá al centro de trabajo provisto de su tarjeta de identificación o 

D.N.I., y observará las normas de AENA en lo tocante a la puntualidad, asistencia y 

comportamiento. AENA podrá desistir libremente de continuar la colaboración formativa, 

respecto de cualquier alumno, por incumplimiento de las normas, bastando para eso una 

comunicación escrita al centro escolar, oído previamente al tutor del mismo. 
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Quinta. El alumno no tendrá en ningún caso vinculación laboral con AENA, no pudiendo 

establecerse entre esta y aquel ninguna relación contractual, ni siquiera bajo las modalidades 

de contrato en prácticas o para la formación, previstos en los artículos 11 y 12 del Real 

Decreto Legislativo 1/1995, del 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el que los alumnos acogidos a este convenio quedan 

absolutamente excluidos de la legislación laboral. 

 Durante el período de prácticas concertado no se podrá formalizar ninguna modalidad 

de contrato de trabajo entre AENA y el alumno, mientras no se revoque expresamente el 

concierto de colaboración formativa entre el centro educativo y la dirección de AENA, 

respecto de ese alumno. 

Sexta. El alumnado no percibirá del centro de trabajo ninguna cantidad económica por la 

realización de las actividades formativas.  

Séptima. El presente convenio tendrá la vigencia establecida en la cláusula cuarta del 

Acuerdo Marco.  

 En este sentido, los acuerdos resultantes de la firma de los correspondientes anexos a 

este convenio podrán extinguirse por finalización del tiempo convenido y se podrán rescindir 

por cualquiera de las partes, mediante denuncia de alguna de ellas que se le deberá comunicar 

a la otra con una antelación mínima de cinco días, basada en alguna de las siguientes causas:  

a) Cese de actividades del centro docente, de la empresa o de la institución colaboradora. 

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 

c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio específico de colaboración, 

inadecuación pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que 

estén en cada caso vigentes en relación con la realización de las actividades 

programadas. 

 

Octava. Sin perjuicio de la cobertura propia del seguro escolar, los riesgos por accidentes de 

trabajo derivados de la realización de las prácticas, tanto si afectan a las cosas o a terceros 

como al propio alumno, incluidos los constitutivos de invalidez o determinantes de muerte, 
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quedan cubiertos por una póliza de seguro colectivo adicional de carácter civil que tiene 

suscrita la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.  

Novena. El alumno deberá guardar una absoluta reserva de todos los temas y materias a las 

que tenga acceso directa o indirectamente como consecuencia de la realización de las 

prácticas. 

Décima. Comisión mixta de seguimiento. 

Para el seguimiento, control y supervisión de este convenio, 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) Mª Eugenia Pérez Fernández, Subdirectora Xeral de Orientación Profesional e Relación 

con Empresas. 

b) Jesús Manuel Rodriguez Buján , Jefe de servicio de Orientación Profesional e Relación 

con Empresas. 

c) Luis Rey Pomar, Director del Aeropuerto de Santiago 

d) Noelia Martínez Morato, Directora del Aeropuerto de Vigo 

e) Maria Cristina Echevarria Ochoa, Directora del Aeropuerto de A Coruña 

f) Mª Pilar Álvarez Martínez, como Secretaria.   

Décimo primera. O convenio entrará en vigor en 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. 

 

Décimo segunda. Carácter administrativo del convenio. 

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.  
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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 convenio, ambas partes lo encuentran conforme y lo firman en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria 

 

 

 

Fdo.: Jesús Vázquez Abad 

Por AENA 

 

  

 

 

Fdo.: Jesús Fernández Rodríguez 
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ANEXO al Convenio Específico para el desarrollo de la formación en centros 

de trabajo (FCT) entre AENA y la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria.  

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ENSEÑANZA: CÓDIGO: 

TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO D/Dª: 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI NÚMERO 

HORAS 

HORARIO 

ESPECIAL *

PERÍODO DE REALIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS 

FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN 

      

      

      

*F: Fin de Semana/Festivo; N: Nocturno 

 

Se incorpora al presente documento la programación de actividades formativas (anexo II) para desarrollar por el 

alumnado en los centros de trabajo y los documentos que faciliten su seguimiento y  su evaluación. 

 

Dependencia de Aena en la que realizará las prácticas: 

Tutor en Aena: 

Contenido de las prácticas:  

 

El/La directora/a del Centro Educativo: Por Aena:  

 

 

 

El/Los Alumno/s:  

  


