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CUESTIONES GENERALES
¿Cuándo estamos ante un convenio o ante un contrato del sector público?
El convenio se utiliza para aquellos acuerdos que no conllevan contraprestaciones
económicas, realización de obras públicas, prestación de servicios o provisión de
suministros.
El contrato del sector público (entre ellos, los que tienen como objeto la realización
de obras públicas, prestación de servicios o provisión de suministros), es un contrato
oneroso, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y
entidades enumerados en el 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, y cuya
firma solo corresponde al rector o rectora, sin perjuicio de las delegaciones que, en su
caso, pueda realizar mediante resolución.
¿Qué diferencia a un convenio o acuerdo marco de colaboración o
cooperación de un convenio o acuerdo específico?
En el convenio o acuerdo marco se establecen las líneas directrices que obligan a las
partes, mientras que en el específico se desarrollan y especifican alguna o todas de las
obligaciones contenidas en un convenio o acuerdo marco, sin perjuicio de lo indicado
en la siguiente pregunta y su respuesta.
¿Puede suscribirse un convenio o acuerdo específico sin que traiga causa
de un convenio o acuerdo marco?
Sí, puede suscribirse cuando el negocio jurídico contenga obligaciones establecidas ex
novo.
Si se añaden y/o modifican cláusulas no previstas en un convenio o
acuerdo, ¿es necesario suscribir uno nuevo?
No, ya que en estos supuestos lo que procede es suscribir una adenda, documento
administrativo que complementa al convenio o acuerdo en cuestión.
Si existen obligaciones financieras, ¿qué tiene que incluir la propuesta de
convenio o acuerdo?
En este supuesto contendrá además una memoria económica, en la que se haga
constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones
económicas asumidas por la Universidad, deberá expresarse el concepto presupuestario
con cargo al cual se financiará, y la persona, órgano o unidad de la Universidad de
Granada que asume la obligación de pago.
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Si la ejecución del convenio o acuerdo conlleva el tratamiento y cesión de
datos de carácter personal, ¿qué tiene que incluir la propuesta de
convenio o acuerdo?
Se tendrán que incluir, además, las cláusulas de protección de datos que procedan.
En la página web de Secretaría General se encuentra disponible un documento con
distintos modelos de cláusulas de protección de datos de carácter personal, en función
de si realiza tratamiento, cesión y, en su caso, país o países donde se van a tratar o
ceder los datos de carácter personal, para la inclusión que proceda en cada caso.

ÓRGANO COMPETENTE PARA LA FIRMA
¿Quién puede firmar un convenio o acuerdo de colaboración o
cooperación, incluidos los de prácticas, por la Universidad de Granada?
En función de lo dispuesto en sus Estatutos (artículo 45, letra k) solo el rector o
rectora de la Universidad. Ahora bien, esta facultad podrá ser delegada mediante la
correspondiente resolución.
¿Puede, por ejemplo, una Decana de una Facultad o un Director de
Departamento suscribir un convenio o acuerdo de colaboración?
No, salvo que el Rector o Rectora dicte una resolución de delegación de competencia o
de firma.
BUSCADOR DE CONVENIOS O ACUERDOS Y CONSULTA DEL ESTADO DE
TRAMITACIÓN
¿Existen algunas recomendaciones de uso del buscador de convenio o
acuerdos?
Sí, están disponibles en el mismo motor de búsqueda. En el mencionado documento se
incluyen criterios que facilitan la óptima recuperación de información.
¿Cómo puede conocerse el estado de tramitación de un expediente para la
suscripción de un convenio o acuerdo o acuerdo de colaboración o
cooperación?
En la página web de Secretaría General hay una funcionalidad dentro del motor de
búsqueda de convenio o acuerdos, denominada “Consultar estado” en la que se puede
consultar el estado actual de un expediente, siempre que éste se tramite por la
Secretaría General.
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FORMULARIOS
¿Existen modelos de propuesta de convenio o acuerdo en la página web de
la Universidad?
En la página web de Secretaría General están disponibles varios modelos en función
de la tipología (convenio o acuerdo marco, específico para programas de Doctorado y
convenio o acuerdo de prácticas). Asimismo, los modelos de convenio o acuerdo marco
y de los específicos para programas de Doctorado pueden encontrarse en varios
idiomas (inglés, francés, alemán, ruso, árabe, etc.).
CUESTIONES PROCEDIMENTALES
¿Cómo se puede iniciar el procedimiento para la suscripción de un
convenio o acuerdo marco o específico de colaboración o cooperación?
Existen dos modalidades para el inicio del procedimiento de suscripción de convenio
o acuerdos marco o específicos de colaboración o cooperación:
A) Modalidad electrónica: a través del procedimiento electrónico específico
previsto en la sede electrónica de la Universidad de Granada. En la mencionada
solicitud-propuesta se hará constar, entre otros extremos, la persona de
contacto de la Universidad de Granada que propone o avala la propuesta.
B) Modalidad de presentación presencial: cumplimentando el modelo de solicitudpropuesta disponible en la página web de Secretaría General. En la mencionada
petición se hará constar, entre otros extremos, la persona de contacto de la
Universidad de Granada que propone o avala la propuesta. La solicitudpropuesta podrá presentarse a través de las oficinas de Registro de la
Universidad de Granada, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
¿Cuáles son los documentos que se deben acompañar a la solicitud para
la suscripción de un convenio o acuerdo marco o específico de
colaboración o cooperación?
En la modalidad presencial se debe remitir a la dirección de correo electrónico

vicesecretariageneral@ugr.es:
1) La propuesta de acuerdo o convenio o acuerdo consensuada por la otra u
otras partes debidamente cumplimentada en forma de texto articulado en
formato Word.
2) El escudo o logo oficial de la parte o partes proponentes en formato jpg.
3) Un documento protocolizado que acredite la representación legal de la persona
jurídica o, en caso de personas físicas, copia de su Pasaporte o DNI.
En la modalidad electrónica estos documentos se incluirán, por separado, como anexo
a la solicitud.
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¿Se puede tramitar una propuesta de convenio o acuerdo sin necesidad de
la emisión de informes?
No, la tramitación requiere, en función de la naturaleza, objeto y fines de la propuesta
recibida, informe o informes del Vicerrectorado o Vicerrectorados afectados; de la
Intervención en caso de contener obligaciones financieras, y de los Servicios Jurídicos
en el supuesto de acuerdos internacionales no normativos, sin perjuicio de la emisión
de cualquier otro que se estime necesario.
¿Existe alguna particularidad para el inicio de la tramitación de las
propuestas de convenios o acuerdos de prácticas?
El inicio del procedimiento conducente a la suscripción de convenio o acuerdos de
realización de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, de
estudiantes de enseñanzas universitarias oficiales en entidades colaboradoras difiere en
función de la modalidad de prácticas:
A) Prácticas curriculares, por iniciativa de la Facultad, Escuela correspondiente o
responsable de la coordinación de Másteres oficiales, cumplimentando el modelo de
convenio o acuerdo de prácticas disponible en la página web de Secretaría General y en
la web del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, o en la plataforma de gestión de
prácticas curriculares de másteres, o remitiendo la propuesta de acuerdo o convenio o
acuerdo formulada por la entidad colaboradora al Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes.
En la mencionada remisión se debe aportar, además del modelo o propuesta de
acuerdo, copia de la documentación que acredite la identidad de la persona firmante o
la representación o legitimación de la persona física que actúe en nombre de la entidad
colaboradora.
B) Prácticas extracurriculares, por iniciativa de empresas y entidades colaboradoras, a
través del procedimiento electrónico específico previsto en la plataforma ÍCARO.
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