
 

 

Convenio entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria y la empresa GN Hearing Care, S.A.U. sobre la 

colaboración educativa en las enseñanzas de formación profesional 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a veinte de mayo de dos mil quince 

 

 

REUNIDOS  

De una parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación de esta consellería, y de conformidad con 

las atribuciones conferidas en el artículo 34.1 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas 

reguladoras de la Xunta de Galicia y de su Presidencia y en los Decretos 235/2012, de 5 de 

diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las consellerías de 

la Xunta de Galicia y 4/2013, de 10 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la 

de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 

 Y de la otra, don José Luis Otero Sánchez, director general de la empresa GN Hearing 

Care, S.A.U. actuando en nombre y representación de la misma, según consta en el poder 

otorgado ante la notaría de Madrid, de don Emilio Garrido Cerdá, con fecha 1 de Julio de 1998 y 

número de protocolo 2600. 

 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que 

por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las entidades que representan, 

 

EXPONEN 

1. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, determina en su artículo 39, en el 

apartado 2, 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 pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a 

su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  



 

 

2. Que la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación 

profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 

cualificación y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 

económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el Sistema 

Nacional de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su marco se orientarán las 

acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de 

empleo y de fomento de la libre circulación de trabajadores. 

 

3. Que el Decreto 114/2010, de 1 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo de Galicia, en su disposición adicional segunda, 

contempla la relación con las empresas en los siguientes aspectos: 

a. La consellería con competencias en materia de educación promoverá la colaboración con 

las empresas y entidades empresarias y, en particular, con las más implicadas en sectores 

clave de la economía gallega y las relacionadas con los sectores emergentes. 

b. Esta colaboración tiene la siguiente finalidad: 

- Realización del módulo de formación en centros de trabajo. 

- Impartición de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional 

o módulos formativos incluidos en certificados de profesionalidad en las 

instalaciones de las empresas, a fin de garantizar que la formación se realice con 

los equipos más actuales. 

- Uso por las empresas de las instalaciones y del equipamiento de los centros, en las 

condiciones que se determine, siempre que no interfieran en el desarrollo de las 

actividades docentes. 

- Actualización profesional de los trabajadores y de las trabajadoras, así como del 

profesorado. Esta formación podrá incluir estancias temporales del profesorado en 

las empresas, tanto para la formación de sus trabajadores y de sus trabajadoras 

como para la actualización del profesorado. 

- La convalidación de las acciones de formación desarrolladas en las empresas, de 

acuerdo con los requisitos que se establezcan, a fin de facilitar a sus trabajadores y 

a sus trabajadoras la obtención de un título de formación profesional. 

- Desarrollo conjunto de proyectos de innovación. 

c. La colaboración se formalizará mediante convenio. 



 

 

4. Que la rápida evolución tecnológica hace necesario una continua formación en los medios 

técnicos actuales, con el fin de poder ofrecer a las personas con discapacidades auditivas los  

productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades. España se sitúa como uno de los 

países de la Unión Europea cada vez más tecnificado y profesionalizado. Por esto, se considera 

indispensable que el sector cuente con personal adecuadamente cualificado. 

5. Que GN Hearing Care, S.A.U. es una empresa dedicada a la fabricación, venta y distribución 

de prótesis auditivas.  

6. Que el establecimiento de un programa de becas de formación es una magnífica oportunidad 

de complementar la formación adquirida en el centro educativo y es un valor añadido en el 

currículum del alumnado que realice esta experiencia. 

7. En consecuencia, las entidades firmantes están dispuestas a colaborar en las diferentes 

actuaciones, previstas en este convenio, con el objetivo principal de adecuar la formación a las 

necesidades del sector de esta empresa y así promover la inserción laboral del alumnado e 

impulsar la formación profesional que se imparte en Galicia. 

 

Por lo tanto, las partes, de conformidad con lo expuesto, formalizan el presente convenio de 

colaboración en el campo de la formación y del aprendizaje de acuerdo con las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

Primera. Objeto del convenio 

El objeto de este convenio es establecer la colaboración en el campo de la formación profesional 

entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la empresa GN Hearing 

Care, S.A.U. Esta colaboración se llevará a cabo  en los siguientes campos de actuación: 

a) Creación de un programa de becas de formación por parte de la empresa GN Hearing 

Care, S.A.U., para el alumnado de formación profesional inicial. 

b) Orientación en la formación y actualización del profesorado dependiente de la Consellería 

de  Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 

c) Promoción del emprendimiento entre el alumnado a través de diversas actuaciones como: 

ayudas al autoempleo y asesoramiento. 



 

 

d) Y cualquier otra actuación, en el marco de este convenio, que sea de interés para las 

partes. 

 

Segunda. Programa de becas de formación  

La empresa GN Hearing Care, S.A.U., creará una convocatoria de becas para el alumnado del 

CS de Audiología protésica. Concretamente, se convocarán dos becas para cada uno de los 

turnos y por cada uno de los centros adheridos a la iniciativa, que permitirán formar a estudiantes 

de audioprótesis de una manera eminentemente práctica, lo que les dotará de una amplia 

preparación, complementaria a la recibida dentro de su estudios profesionales. 

  

1. Características de las becas. 

a. Las becas que se convocan, se desarrollarán dentro de un programa de formación 

práctica, en el ámbito de la programación y adaptación de audífonos. 

b. El programa de formación práctica tendrá lugar en la sede de GN Hearing Care, S.A.U., 

en Madrid, calle Puerto de la Morcuera, 14-16, Leganés. 

c. El programa de formación incluirá los siguientes apartados: 

- Audiometrías con audiómetros digitales: Práctica. 

- Tecnología digital actual en audífonos y prestaciones disponibles. 

- Demostración acústica de las prestaciones digitales. 

- Tecnología inalámbrica de última generación: Emparejamientos, funcionamiento y 

argumentos comerciales. 

- Elección de audífonos en base a audiometría y anamnesis. 

- Programación y ajuste por software: 

- Ajuste inicial en base a una anamnesis específica. 

- Ajuste de prestaciones digitales. 

- Seguimiento de adaptaciones. 

- Programación de audífonos en REM. 

- Speech mapping para una adaptación y como herramienta comercial. 

d. Duración del programa: doce horas de formación, impartida en dos jornadas. 

 

2. Requisitos de las personas becarias: La concesión de las becas, tanto en trámites como 

en su importe y viajes, es considerada exclusivamente a título individual. 



 

 

 

3. Dotación económica de la beca la beca cubre hasta un importe máximo de 500 euros 

por alumno: 

- Transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia hasta las oficinas de GN 

Hearing Care, S.A.U. 

- Alojamiento y manutención durante la estancia formativa.  

- Será la empresa la encargada de facilitar estos servicios al alumnado becario, así 

como del pago de los mismos. 

 

4. Presentación de solicitudes: Podrán optar a la beca todos los alumnos matriculados en 

2º curso del CS Audiología protésica del centro. La empresa facilitará a los centros la 

solicitud de inscripción para el alumnado interesado, que incluirá un espacio para 

cumplimentar por el centro educativo. Será el centro quien remitirá a la empresa las 

solicitudes del alumnado interesado. Cada solicitud incluirá certificado del centro en el 

que conste las notas del alumno en el curso anterior, según se indica en el apartado 

siguiente. 

 

5. Adjudicación de becas: las becas se adjudicarán teniendo en cuenta la nota media final 

del alumno en los módulos específicos del primer curso del CS de Audiología protésica, 

excluyendo del cálculo los módulos transversales del ciclo formativo. En caso de 

empate, se hará la selección teniendo en cuenta la nota más alta del módulo específico 

de adaptación de audífonos. En caso de que un alumno renunciara a la beca, pasaría al 

siguiente de la lista. 

 

Tercera. Formación y actualización del profesorado  

A propuesta de una de las partes implicadas y previa aprobación de GN Hearing Care S.A.U. se 

podrán organizar cursos, seminarios, estudios, etc., sobre temas referentes a las nuevas 

tecnologías de común interés, tanto para personal específico de la empresa, dentro de sus 

posibilidades, como de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 

 A tal fin, previa aprobación de  la empresa GN Hearing Care S.A.U. esta podrá colaborar, 

mediante el oportuno apoyo técnico y logístico, en el programa de formación del profesorado y 

más concretamente en las estancias en empresas por tiempo definido, para el profesorado de 



 

 

formación profesional y según las necesidades de formación, previstas en la convocatoria de 

estadías en empresas que anualmente promueve la Consellería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria. 

  

Cuarta. Promoción del emprendimiento 

La empresa GN Hearing Care, S.A.U. promoverá el emprendimiento entre el alumnado de 

formación profesional, especialmente entre el alumnado del CS Audiología protésica, a través de 

diversas actuaciones como: financiación del equipamiento necesario, asesoramiento para la 

puesta en marcha de un centro auditivo; así como otras iniciativas a concretar. 

 

Quinta. Comisión de seguimiento 

Se establecerá una comisión de seguimiento, control y supervisión, que se reunirá cuando lo 

consideren oportuno cualquiera de las partes firmantes, con el objeto de realizar un balance de 

las acciones realizadas y planificar actividades futuras.  

Esta comisión estará constituida por:  

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

b. Tres representantes de la empresa GN Hearing Care, S.A.U. 

c. Un funcionario/a de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario/a, con voz pero sin voto. 

 

Sexta. Vigencia del convenio 

El convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una vigencia de cuatro años, 

pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes mediante la adenda 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 período de vigencia del convenio. 

 

Séptima. Política de privacidad y protección de datos 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), GN Hearing 

Care, S.A.U. informa a los solicitantes de las becas que los datos de carácter personal que éstos 

le proporcionen serán recogidos en el fichero ALUMNOS (inscrito en la Agencia Española de 

Protección de Datos) cuyo responsable es GN Hearing Care, S.A.U. delegación en España, 



 

 

con domicilio en Prado Morcuera, 14-16. 28916 Leganés, Madrid. 

 Los datos personales de los solicitantes de las becas serán tratados por GN Hearing Care, 

S.A.U. con la finalidad de gestionar adecuadamente el proceso de concesión de las becas, de 

facilitar a los solicitantes información sobre las actividades de formación de profesionales que 

GN Hearing Care, S.A.U. lleva a cabo y, en general, de agilizar la relación de GN Hearing Care, 

S.A.U. con los solicitantes de las becas. 

 El envío de la solicitud de beca supondrá la autorización del solicitante para el 

tratamiento por GN Hearing Care, S.A.U. de los datos personales que se contengan en la 

información facilitada y en la documentación enviada a GN Hearing Care, S.A.U. para las 

finalidades indicadas anteriormente, y para remitir al solicitante de la beca información relativa a 

las actividades desarrolladas por GN Hearing Care, S.A.U. 

 Asimismo el envío de la solicitud de beca supondrá la autorización del solicitante, en 

caso de que éste resultara adjudicatario de alguna de las becas, para que su nombre, apellidos y 

profesión sean incluidos en la página web y/o en la memoria de GN Hearing Care, S.A.U. a 

efectos de informar sobre la concesión de las becas. 

 La información y los datos facilitados a GN Hearing Care, S.A.U. por los solicitantes de 

las becas han ser exactos y veraces, debiendo los solicitantes de las becas comunicar de forma 

inmediata a GN Hearing Care, S.A.U. cualquier modificación de sus datos de forma que la 

información recogida dentro de los ficheros de GN Hearing Care, S.A.U. esté en todo momento 

actualizada y no contenga errores. 

 Los solicitantes de las becas pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 

previstos en la propia LOPD en las instalaciones de la empresa situadas en la dirección arriba 

indicada, mediante comunicación postal enviada a dicha dirección o mediante correo electrónico 

remitido a la dirección de correo electrónico seguridad. Asimismo, en caso de que alguno de los 

solicitantes de las becas no desee recibir información sobre las actividades de GN Hearing Care, 

S.A.U. podrá comunicarlo por cualquiera de las formas antes indicadas. 

 GN Hearing Care, S.A.U. informa a los solicitantes de las becas que tiene implantadas las 

medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de 

sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no 



 

 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y 

los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  

 Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la LOPD y en el Reglamento 

de desarrollo de la LOPD aprobado mediante Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 

Octava. Publicidad del convenio 

Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2006, del 30 de junio, de transparencia y buenas 

prácticas en la Administración pública gallega, y en el Decreto 126/2006, del 20 de julio, por el 

que se regula el registro de convenios de la Xunta de Galicia, esta adenda será objeto de 

inscripción en dicho registro. 

 

Novena. Carácter administrativo del convenio  

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

versa; al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1 y 2 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, 

se 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 de seguimiento, serán resueltas por la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

   

Leído el presente convenio, lo encuentran conforme y lo firman en el lugar y fecha indicados. 

 

 

El conselleiro de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González 

El director general de la empresa GN 
Hearing Care, S.A.U. 

 

 

José Luis Otero Sánchez 
 

 


