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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e igual-
dad, y la universidad Complutense de Madrid (instituto de investigaciones Feministas) para la realización de prác-
ticas por parte del alumnado del Título Propio de especialista “Agente para la detección e intervención integral en 
violencia de género”, en el Centro de Atención integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Gijón.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de marzo de 2011 Convenio entre el Principado de asturias, a través de la Conse-
jería de Presidencia, justicia e igualdad, y la universidad Complutense de madrid (instituto de investigaciones Feminis-
tas), para la realización de prácticas por parte del alumnado del título Propio de especialista “agente para la detección 
e intervención integral en violencia de género”, en el Centro de atención integral para mujeres víctimas de violencia 
de género de gijón, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 19 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-08664.

Convenio entre el PrinCiPado de asturias (Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad) Y la universidad ComPlu-
tense de madrid (instituto de investigaCiones Feministas) Para la realiZaCiÓn de PrÁCtiCas Por Parte del alumnado 
del título ProPio de esPeCialista “agente Para la deteCCiÓn e intervenCiÓn integral en violenCia de gÉnero”, en el 

Centro de atenCiÓn integral Para mujeres víCtimas de violenCia de gÉnero de gijÓn

en oviedo, a 10 de marzo de 2011.

se reúnen

de una parte, la ilustrísima sra. Consejera de Presidencia, justicia e igualdad del Principado de asturias, doña m.ª 
José Ramos Rubiera, en nombre y representación del Principado de Asturias, facultada parar la firma del presente Con-
venio por acuerdo del Consejo de gobierno, de fecha 9 de marzo de 2011.

Y de otra parte, el excmo. sr. d. rafael Hernández tristán, vicerrector de relaciones institucionales y Cooperación, 
en nombre y representación de la universidad Complutense de madrid (en lo sucesivo uCm), actuando por delegación del 
rector, según decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, sobre delimitación de los vicerrectorados de la uCm, de delega-
ción de competencias en órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 13 de julio de 2007.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto

exponen

i.—Fines de la uCM.

Que la UCM tiene entre sus fines la contribución al desarrollo de la Ciencia y la Cultura, el compromiso con la sociedad 
y sus organizaciones de desarrollar programas de formación y especialización profesional superior, así como la promo-
ción y desarrollo de programas de formación continua, propios o en colaboración, que faciliten la inserción laboral y la 
mejor adaptación de los ciudadanos a los cambios que se operan en el mundo profesional.

ii.—Fines del Principado de Asturias.

Que por su parte, uno de los objetivos prioritarios del gobierno del Principado de asturias desde la creación en el año 
1999 del instituto asturiano de la mujer ha sido la coordinación de las políticas de lucha contra la violencia de género y 
especialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

el instituto asturiano de la mujer de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, de conformidad con el decreto 
137/1999, de 16 de septiembre, por el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene encomendadas entre 
sus funciones el desarrollo de programas integrales de la Comunidad autónoma, impulsando programas, medidas y ser-
vicios que contribuyan a eliminar la discriminación de las mujeres. igualmente entre sus competencias se encuentra el 
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fomento de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales para la cooperación en programas dirigidos a la 
atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres 
y mujeres, contemplando como acción específica el desarrollo de cursos de formación con perspectiva de género sobre 
violencia contra las mujeres dirigidos a profesionales de diversos ámbitos y así como a estudiantes universitarios.

entre las medidas destinadas a la atención a las mujeres víctimas de malos tratos destaca la constitución de la red 
de Casas de acogida, recurso fruto del trabajo coordinado y del consenso entre la administración autonómica, local y 
las ongs. así el 8 de marzo de 2000 se suscribe el Convenio marco de Colaboración entre el Principado de asturias y 
Cruz roja española para la progresiva constitución de la red regional de Casas de acogida para mujeres víctimas de 
malos tratos y el 28 de julio de 2005 se firma el convenio específico para la definición del programa de pisos tutelados. 
Finalizado el proceso de constitución descrito, se hizo necesario establecer un nuevo marco de definición de la Red que 
recogiese la situación del momento, por lo que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de asturias y Cruz roja española en asturias para el mantenimiento de la red de Casas de acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género del Principado de asturias.

en el ámbito de la red, el Principado de asturias es titular del Centro de atención integral para mujeres víctimas de 
violencia de género ubicado en gijón.

iii.—objeto genérico.

Que las entidades intervinientes en este acto son competentes para llegar a acuerdos, en lo relativo a la colaboración 
con un título Propio de la uCm, que conforma el objeto de este Convenio.

iv.—normativa aplicable.

Que la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (publicada en el Boe de 24 de diciembre), en 
artículo 34.3, otorga a las universidades la posibilidad de establecer enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas 
y títulos Propios.

Que la expedición de títulos universitarios (diplomas y títulos Propios), así como la estructura de las enseñanzas de 
Postgrado se contemplan en la disposición transitoria undécima del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se regulan las enseñanzas universitarias y los estudios universitarios oficiales de Grado (publicado en el BOE de 30 
de octubre).

Que el Consejo de gobierno de la uCm aprobó el 27 de enero de 2004, la normativa de las titulaciones Propias, sien-
do modificada el 26 de febrero de 2008. En ella establece las enseñanzas conducentes a la obtención del correspondiente 
Título Propio y regula la posibilidad de otorgar Diplomas o Certificados a aquellos estudios que pueda establecer, en uso 
de su autonomía. (artículo 155 de los estatutos de la universidad Complutense de madrid. d 58/2003, de 8 de mayo, 
publicados en el Boe de 28 de mayo de 2003).

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, corresponde al Consejo de gobierno la autorización de la celebración, 
modificación, prórroga o extinción de los Convenios, y la designación a quien haya de representar a la Comunidad Au-
tónoma para su suscripción.

v.—Declaración de intenciones.

Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y complementarios, desean 
suscribir un Convenio para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del convenio.

el objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre el título Propio de la uCm especialista 
“agente para la detección e intervención integral en violencia de género” del instituto de investigaciones Feministas, y 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en la definición de un programa 
de prácticas para el alumnado del curso mencionado, en el Centro de atención integral para mujeres víctimas de la 
violencia de género de gijón (Caim).

segunda.—Características generales.

a.  oferta de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, a través del instituto asturiano de la mujer.

  la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, a través del instituto asturiano de la mujer, facilitará la reali-
zación de prácticas en el Centro de atención integral para mujeres víctimas de la violencia de género de gijón, 
para dos estudiantes del título de especialista “agente para la detección e intervención integral en violencia de 
género” del instituto de investigaciones Feministas.

B.  desarrollo de las prácticas.

  el desarrollo de las prácticas está sujeto al régimen que se establece en el presente Convenio. los detalles con-
cretos de cada una de las prácticas se recogerán en anexos, que se incorporarán al Convenio y serán firmados 
por ambos tutores o tutoras y el alumno o alumna y visados por el vicerrector.

1. la duración de las prácticas será de 50 horas y el horario de las mismas se determinará de acuerdo con 
el instituto asturiano de la mujer y la dirección del título Propio y, en cualquier caso, será compatible con 
los horarios del título Propio.
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2. los alumnos y las alumnas, en la realización de las prácticas, deberán atenerse a los principios, objetivos 
y metodología del “Proyecto marco de atención a mujeres víctimas de violencia de género”, que se de-
sarrolla en el Centro de atención integral, seguir las instrucciones que reciba de la persona responsable 
designada por el instituto asturiano de la mujer y guardar el secreto profesional durante su estancia y una 
vez finalizada ésta.

3. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo a la persona responsable designada por el 
instituto asturiano de la mujer y a la dirección del título Propio.

4. A propuesta de cualquiera de las partes podrá sustituirse al alumnado por causas justificadas.

5. Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o el alumnado deseara utilizar los resultados parcia-
les o finales de su actividad en el Centro de Atención Integral para mujeres víctimas de la violencia de 
género, en parte o en su totalidad para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. 
deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, quien responderá en un plazo máximo de 45 
días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. transcurrido dicho plazo sin obtener 
respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

 en todo caso, tanto en las publicaciones como en las patentes, se respetará siempre la mención a los o las 
autoras del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores o inventoras.

6. el alumno o la alumna se compromete a realizar una memoria de las actividades desarrolladas durante 
el período de estancia en el Centro de atención integral para mujeres víctimas de la violencia de género, 
con una extensión y objeto a determinar, de común acuerdo, por la dirección del título de especialista y 
la persona representante del instituto asturiano de la mujer.

7. los derechos de propiedad intelectual registrables derivados de los estudios pertenecerán al Principado de 
asturias. el alumnado podrá utilizar los resultados de sus estudios e investigaciones para cumplir con los 
requisitos que el Centro le imponga para obtener la correspondiente titulación.

 el alumno o alumna se compromete a prestar su colaboración para asegurar la solicitud y registro a nom-
bre del Principado de asturias de cualquier patente sobre innovaciones que pudiera resultar de los trabajos 
en los que participa durante sus prácticas en la misma, figurando en aquéllas en calidad de inventor o 
inventora.

C.  régimen jurídico.

  la participación del Principado de asturias en el Programa de prácticas no supone la adquisición de más com-
promisos que los estipulados en el presente Convenio y, en ningún caso, se derivarán obligaciones propias de 
un contrato laboral.

d.  seguros.

  Todo el alumnado de la UCM que esté matriculado en alguna de sus enseñanzas, oficiales o propias, está cubier-
to por un seguro de responsabilidad civil.

  la dirección del título de especialista “agente para la detección e intervención integral en violencia de género” 
se asegurará de que los alumnos y alumnas estén cubiertos por un seguro de accidentes.

tercera.—Corresponde a la uCM (instituto de investigaciones Feministas).

  la dirección del título de especialista “agente para la detección e intervención integral en violencia de gé-
nero”, tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con vista al desarrollo de dichas acciones, las siguientes 
actuaciones:
1. nombrará un tutor o tutora que colabore con la persona responsable designada por el instituto asturiano 

de la mujer en el cumplimiento de la programación de actividades formativas.

2. informará al alumnado de los contenidos del presente Convenio.

Cuarta.—Corresponde al Principado de Asturias a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad.

  el Principado de asturias, a través de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, tomará bajo su respon-
sabilidad y a su cargo, con vista al desarrollo de dichas acciones, las siguientes actuaciones:

1. Facilitar el cumplimiento de la práctica a desarrollar por parte del alumnado.

2. nombrar una persona responsable para facilitar la coordinación entre el tutor o tutora del alumno o alumna 
y el instituto asturiano de la mujer. será la persona encargada de rescindir la estancia de algún alumno 
o alumna mediante una resolución motivada si, una vez comenzada la práctica, se identificaran causas 
razonables para ello, en cuanto a incompatibilidad de formación y actividad, incumplimiento del anexo 
firmado, u otras causas que se argumenten.

3. Facilitar al alumnado el acceso a la documentación que, a juicio de la persona responsable y del tutor o 
tutora, sea necesaria.

4. valorar el progreso de los y las alumnas.

Quinta.—Comisión de seguimiento.

Ambas partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión de Seguimiento, a la que serán confiadas funciones de 
seguimiento y valoración de las actividades derivadas del presente convenio. Cada una de las partes designará a sus 
representantes en dicha Comisión, procurando el cumplimiento del principio de presencia o composición equilibrada.
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sexta.—Comienzo y duración.

El presente convenio estará vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2011.

no obstante, podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes que deberá ser formalizado por escrito con anterioridad 
a la expiración del plazo convenido.

séptima.—Denuncia.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra, por escrito, con un mes de 
antelación a la terminación del mismo o, en su caso, al de las correspondientes prórrogas.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de 
notificación de la denuncia.

octava.—Cuestiones litigiosas.

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran deri-
varse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse por acuerdo entre las partes. si no se llegara a un 
acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-administra-
tivo de oviedo.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el presente Con-
venio, en ejemplar triplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.

la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, maría josé ramos rubiera.  

vicerrector de relaciones institucionales y Cooperación, rafael Hernández tristán.
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 ANEXO I 

El presente Anexo se incorpora al Convenio de Prácticas de Título Propio suscrito entre la UCM, 
“Agente para la detección e intervención integral en violencia de género” del Instituto 
de Investigaciones Feministas, y el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, firmado el (fecha), de (mes) de (año).

DETALLE DE LAS PRÁCTICAS 

ALUMNO/A

DIRECCIÓN D.N.I. 
FECHA DE 
INICIO:

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:

JORNADA DE 
PRÁCTICAS

HORAS AL DÍA  
(orientativo): 

DÍAS DE LA 
SEMANA (orientativo): 

EMPRESA/INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS: 

TUTOR DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN:  
TUTOR DE LA UNIVERSIDAD: 
CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS: 

El alumno/a abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas, al amparo del 
Convenio arriba citado a fin de completar su formación, ateniéndose a las normas contempladas 
en dicho Convenio.  

El alumno/a se compromete a mantener la más estricta obligación de confidencialidad 
sobre toda aquella información a la que pueda tener acceso, como consecuencia de realización de 
las prácticas objeto del presente Convenio. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en Oviedo, 
el (fecha), de (mes) de (año).

Firma del/a tutor/a del     Firma del/a tutor/a empresa /  
Título Propio       institución: 

Fdo.:_____________      Fdo.:_____________   

Firma del/a alumno/a: 

Fdo.:_____________ 
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