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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio específico para el curso 2010-2011, del Acuerdo Marco General suscrito entre la Fundación Carolina y 
la Universidad de oviedo.

de una parte dña. rosa Conde Gutiérrez del Álamo, como directora de la Fundación Carolina, entidad domiciliada en 
madrid con CiF G-82880923, actuando en nombre y representación de la misma, según consta en escritura de nombra-
miento otorgada ante el notario del ilustre Colegio de madrid, d. rafael monjo Carrió, con fecha cinco de julio de dos mil 
cuatro y bajo número mil doscientos cincuenta y tres de su protocolo.

De otra parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del De-
creto 36/2008, de 30 de abril de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se dispone 
su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco, n.º 3, 
33003 Oviedo (España).

En virtud de la cláusula segunda del Acuerdo Marco General, de fecha 12 de diciembre de 2006, suscrito entre la 
Fundación Carolina y la Universidad de Oviedo, las partes convinientes acuerdan el presente Convenio Específico para 
el curso 2010-2011.

mÁsTer UniversiTariO en inGenierÍa enerGÉTiCa

a.—objeto del programa.

La Fundación Carolina, en colaboración con la Universidad de Oviedo, convoca 2 becas para la especialización pro-
fesional en España en el área de Energía y Suministro Energético Sostenible de su Programa de Formación (becas de 
postgrado)

Este Máster Universitario en Ingeniería Energética, que está dirigido a ingenieros y licenciados en ciencias (al menos 
con nivel de grado), tiene como propósito genérico la formación superior en los desarrollos y tecnologías energéticos más 
recientes, así como en las metodologías y actividades de investigación propias del campo energético en cada vertiente. 
Este Máster permite además cubrir el período de formación necesario que faculta para el posterior desarrollo de tesis 
doctorales de ingeniería en universidades españolas, según los requisitos del Real Decreto 1393/2007 (Boletín Oficial 
del Estado de 30 de octubre de 2007).

La duración del programa se extenderá de septiembre de 2010 a julio de 2011.

B.—Gestión del programa.

1. Contenido de las becas

Cada una de las becas que se convocan para este programa comprende:

— 1.300 € del importe de la matrícula abierta del programa. el importe total de la matrícula para el curso 
2010-2011 es de 1.600 €. Dicho importe podrá verse ligeramente modificado por la institución académica 
según la actualización de los precios para el curso 2010-2011, circunstancia que deberá ser comunicada 
por escrito por la Universidad de Oviedo a la Fundación Carolina. En ese caso se distribuirán las cantidades 
según corresponda.

— Billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario.
— Alojamiento en régimen de pensión completa durante el período de duración del Máster.
— 200 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del programa.
—  Seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del Máster.

2. Compromisos de las partes

    2.a) La Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Fundación Carolina, asumirá los siguientes compromisos:
— diseñar el programa académico.
— Prestar la asistencia técnica necesaria para la ejecución del programa de becas.
— Prestar las instalaciones dotadas al efecto para el correcto desarrollo del programa.
— Cubrir 533 € por cada una de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las becas y que 

finalmente realicen el programa.
— Cubrir el alojamiento en régimen de pensión completa de los becarios durante el período de duración del 

programa. Asimismo, la Universidad de Oviedo se compromete a gestionar, sin necesidad de fianza, el alo-
jamiento de los becarios en el colegio mayor correspondiente durante el período de duración del programa, 
incluyendo días festivos y períodos vacacionales.
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    2.b) La Fundación Carolina asumirá, por su parte, los siguientes conceptos:

— Realizar entrevistas en América Latina.
— Gestionar el programa de becas.
— Cubrir 767 € por matrícula. La cantidad total será transferida a la cuenta corriente indicada por escrito por 

la Universidad de Oviedo, previa presentación del correspondiente recibo de justificación de gastos.
— Cubrir y gestionar el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia 

del becario.
— Cubrir 200 € mensuales por becario en concepto de dinero de bolsillo durante el período de duración del 

programa.
— Cubrir y gestionar el seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del Máster.
— Asimismo, la Fundación Carolina hará partícipes a los becarios de las actividades desarrolladas en su 

departamento Vivir en España, consistentes, con carácter general, en actividades culturales (visitas cul-
turales, conferencias, encuentros-coloquio...), beneficios y descuentos comerciales en función de los con-
venios suscritos con diversas empresas privadas e instituciones culturales y actividades dirigidas a crear 
y fortalecer lazos personales entre los participantes de los distintos programas de la Fundación (jornadas 
de acogida, actividades sociales y directorio de becarios).

    2.c) Finalmente, los beneficiarios a los que se adjudique una beca deberán abonar a la cuenta corriente de la Uni-
versidad de Oviedo 300 € por matrícula. Dicha cantidad deberá ser transferida en el plazo y forma especifica-
dos en la notificación de concesión de la beca por parte de la Fundación Carolina.

C.—Duración.

El presente convenio surtirá efecto a partir del día siguiente al de su suscripción y estará en vigor hasta la finalización 
del programa objeto del mismo y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en 
virtud del presente Convenio Específico.

d.—Causas de resolución.

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
2. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio.
3. Por las demás establecidas en la legislación vigente.

Para cualquier discrepancia en la interpretación y en el cumplimiento del presente Convenio específico, se estará a lo 
establecido en el acuerdo marco General suscrito en su día por las partes.

e.—Beneficiarios.

Para ser beneficiario de las becas se requerirá ser nacional de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Na-
ciones, excepto España, y cumplir con los demás requisitos específicos expresados en la convocatoria del programa 
publicada en la web de la Fundación Carolina.

F.—Difusión.

Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la adecuada difusión y promoción 
de este programa.

Cada una de las partes se compromete a incluir en su página web el enlace de conexión a la página web de la otra 
parte.

G.—Selección.

La preselección de los candidatos corresponderá a la Universidad de Oviedo mientras que la selección de los candida-
tos a los que haya de otorgarse las becas corresponderá a un Comité evaluador formado por un representante de cada 
una de las instituciones involucradas en el programa (Fundación Carolina y Universidad de Oviedo, en el caso del pro-
grama objeto del presente convenio). Asimismo, la Fundación Carolina podrá designar, por consenso con la Universidad 
de Oviedo, a un asesor independiente de reconocido prestigio en el área relativa al programa objeto de convenio.

El Comité, una vez valorados los méritos académicos y profesionales de los candidatos a las becas, así como su pro-
yecto académico, profesional o investigador, confeccionará una lista de beneficiarios definitiva. La Fundación Carolina se 
reserva el derecho a entrevistar a los candidatos propuestos por el Comité, como parte complementaria del proceso de 
selección previa a la adjudicación final de las becas. Una vez confeccionada la lista de becarios definitiva esta decisión 
será inapelable.

La Fundación Carolina se reserva igualmente el derecho a no cubrir la totalidad de las becas convocadas, en caso de 
que el Comité evaluador estime que no existen candidatos suficientes con la calidad mínima requerida para otorgar la 
beca o, si así se estima procedente, tras la realización de la fase de entrevistas personales.

H.—Comisión Mixta.

La Comisión Mixta prevista en la cláusula cuarta del Acuerdo Marco General firmado por las partes dará seguimiento 
a las iniciativas establecidas en el presente documento.

i.—Título.

La Universidad de Oviedo otorgará a los beneficiarios de las becas el título acreditativo de la realización del Máster 
Universitario en Ingeniería Energética 2010-2011.
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Por la Fundación Carolina: La directora, dña. rosa Conde Gutiérrez del Álamo.
Por la Universidad de Oviedo: El Rector, D. Vicente Gotor Santamaría.

en madrid, a 20 de abril de 2010.—Cód. 2011-04624
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