
Pfidetia I 
I 

CONVENIO DE COOPERACIONEDVCATIVA
 
ENTRE LA
 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ANDALVCIA (FIDETIA) y
 

EL INSTITUTO
 
NORUT (Northen R~ch Institute TrOllHJ AS)
 

En Trorrm, Nomega, a 20 de jtmio de 2008 

Reunidos de una pnte D. JESÚS TORRES VALDERRAMA, con D.N.L N° 52.243.834-R en 
calidad de Presidente de la FUIrllción FIDETIA, con domicilio en Avda. Reina Mercedes s/n 
41012 Sevilla, eLF. G-91045419, obrarx:lo enre¡:resentadónde dicha Entidad 

De otra pnte, D. LARS K. VOGNILD, en su carácter de Director de I-+D en Tecmlogías de la 
Infonmción y las Comrnicado~s (en adelante TIC) de NORUT (en adelante la entidad) con 
domicilio, NorntTrorrm, P.O. Box 6434, Trorrm Sdeoce Park, N-9294 Trorrm, NOlway, eLF. 
N0-964479836, obrarrlo en mrriJre y re¡:resentadón de dicha Entidad 

EXPONEN 

Que es de interés ¡:ma NORUT, fOl1lm.tar la colaboradón con todas aquellas institucio~ plblicas 
o pivadas que le pmitanpufurrlizar en su actividad de I-+D. En el cam¡x> de las TIC, IX>r lo que 
con el fin de reforzar la fonrndón y capldtadón de los al1nllX>stas de últilms cursos de estudios 
universitarios reladonados con las TIC y esp:ria1lllm.te de los alumnos de la Escuela Técnica 
Su¡Eior de Ingeniería InfomÉ.tica de la Universidad de Sevilla, así corro alumnostas acogidos a 
los COINenios de colaboradón echlcativa que Fidetia ttNiese finrndo con otras administrado~ y 
errq:resas, desean establecer lID ProgranE de Coopcradón Educativa, IX>r el que se :¡reterrle una 
~jor fonrndón espnalizada de los alumnos. 
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Que FIDETIA según se recoge en el Capítulo 2-Artículo 4 de sus Estatutos registrados en el 
~diente ITPND-EH4101-2CXX)(28369 tiene entre sus fines sociales, de interés pJblico y sin 
ániIm de luOD, ¡x>teociar la fonrndón de los técnicos reladonacbs con las TIC en gerfféll, y 
es¡IDalnfllte de los alurnms de la E.T.S. de Ingeniería Infonnitica de la Universidad de Sevilla 

Que la realizadón del dtacb p:ograrrB, se fonml:iza nmante el presente Convenio susoito entre 

MORUT y la FrnxJadón FIDETIA 

Que el ¡:.resente convenio se acoge al R.D. 1497181 de 19 de junio (BOE del 23-7-81) sobre 
PUgranES de CooJEOdón Ech.K:ativa y se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 

CLAUSULAS 

1- El objeto del presente Convenio es la realizadón de las ¡rácticas en NüRUT, de all.llTlOOS de la 
ET.S. de Ingeniería Inforrnítica de Sevilla u otros alurnms que estén cursarrlo sus estudios en 
áreas relacionadas con las TIC. 

2- La entidad cornmicará a la FrnxJadón, la existeocia de las plazas dis¡x>nibles y los p2ffi1es y 

corrlidon=s de las miSllllS. La FrnxJadón hará pJblico los datos redbicbs y recogerá las 
solidtudes ¡resenta~ erx:argárrlose de eliminar aquellos que ID reúnan las corrlidon=s 
esp:Dficadas en la convocatoria 

3- Los alumms acogicbs al ¡resente convenio, estarán S4jetos al Réginfll Y Horarios de la 
entidad 

5- Cada um de los alumms realizará sus ¡rácticas bajo la SlJIEVÍsiónde lID tutorla designacb ¡x>r 
la entidad y lID tutorla designacb ¡x>r la FrnxJadón que se erx:argarán de la organizadón y de 
la su¡:eIVisión de su fonrndón 

6- El im.¡x)rte de la beca cublirá COIlD míniIm los gastos de desplazamiento (billetes de avión de 
ida Yde vuelta), alojarriento y lIBllI.lt.erdón El irrq:nrte mínirm en coocepto de alojamiento y 
mmuteoción será de 7.cro,00 NOK (8~,00 Euros) nmsuales que es el rnínim:> recorrendado 
¡x>r la Universidad de Tronm ¡ma estudiantes ext:rnl1ieros sin ~ca El im¡x>rte nroo de las 
becas será aproximldarrfllte de l.cxx),oo Euros de gastos de mmuteoción, 350,00 Euros 
nmsuales de alojamiento y los gastos de desplazamiento. 
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7- Cuarrlo lliya una paza. diSlx>nible Fidetia y la entidad acordaran la cuantía de la beca y la 
fonm de finaociadón de la IIÍSIlR 

8- Fonm de plgo: el alurrmta recibirá el irr:{x:>rte de la beca en la entidad, o en su cuenta 

baocaria Los gastos de alojamiento y des¡jazarriento serán gestionados ¡x>r la entidad y/O 
Fidetia La fonm de plgo de acordará con la oferta de la paz:t 

9- La Furx:1adón y la entidad ID ack:¡uieren corrp:ulIÍso algum de ¡:xJSterior contratadón laboral 
con los alurrmstas ¡:mtidprntes. 

lG-La Furx:1adón y la entidad se :reservan el clerecOO de exduir del dtado ¡rograrm de 
cooJEQdón a cualquiera de los all.II1ll>stas que ID CllIIlfÜeran con las directrices nmcadas en 
este Corwenio, ni mmtengan el grado de a¡::rovechamiento necesario, o cualquier otra causa 
que la Furx:1adóny la entidad considTen 

ll-El ¡rograrm se desarrollará de fonm que se asegure una dedicadón a los estudios ¡:or JEte de 
los all1ll1OOS/aS. La dedicadón ID debe exceder de 7 IreseS. 

12-La Furx:1adón y la entidad facilitarán a cada um de los alurnmstas p.rrtidprntes, a la 
finalizadón de sus ¡rácticas, llll certificado acreditativo del nivel de fonrndón alcanzado en la 
esprialidad en que los haya realizado. 

l3-La remvadón del convenio ID i.m¡iicará en ningún caso la remvadón del benefidario, 
debierrlo ¡:rocederse a llll nuevo ¡:roceso de selecdón 

14-La duradón del ¡YeSeIlte Convenio será de llll aro a ¡mtir del día de su finm, sierrlo 
¡:rorrogable, tácitaIlJmte, ¡:or ¡Eiodos anuales en los que ¡:odrán ser revisadas las dáusulas del 
mSl1lJ. No oh<;tante, este ¡xx:lrá ser caocelado con anteriortdad ¡:or cualquiera de las JXlI1:es, 
IIHliante commicadónescrtta con llllllES de anteladón a la fecffi de resoludón 

15-El allIlJIX)fcl inscrtto en el ¡rograrm recogido en este convenio deberá guardar rtguroso secreto 
de las infonrndolB que le hubiera com.micado la entidad El cOIIlJYOmso del ah.IlYJlX)ta se 
recogerá ¡:or escrtto. 

16-Los clerecOOs de ¡:ro¡:iedad irrlustrial e intelectual registrables dertvados de los estudios y 
actividades que los alurnmstas desarrollen en la entidad Jfl1:enecen a la entidad sin p:'ljuido 
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de que, ¡revia confonnidad con ésta, los alurrrnstas ¡:uedan utilizar los resultados de los 
estudios e investigadores en la realizadón y plblicadón de proyectos fin de carrera, tesis 
doctorales y plblicación de artículos dentíficos. 

17-Los alurrrnstas acogidos al prograIm educativo recogido en el presente convenio deberán 
corxx:er en su totalidad el contenido del miSlID antes de aceptar la ayuda concedida. Para ello 
deberá finrnr lID anexo a este convenio en el que a¡xrrecerán todos los datos relativos a la 
ayuda concedida (tuto~ cuantía, duradón, rorano, etc.) 

POR NORUT PRESIDENTI DE FIDETIA 

norut~ 

i~~fl 0f,l~ 
FDO.: DonLarsK. Vognild Fdo.: Don jesús Torres Valderrarrn. 


