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Relación de convenios formalizados con entidades públicas o privadas 
durante el ejercicio a auditar (fecha, objeto y entidad), de los que se 
deriven gastos y/o ingresos firmados por el CA. 

En la siguiente relación están incluidos todos los convenios firmados con 
entidades durante el ejercicio 2019. 

No están incluidos los convenios de prácticas, pues de los mismos no se 
generan ingresos ni gastos imputables al Centro. 

 FECHA OBJETO ENTIDAD REF. 

1 28/9/17 

Establecer el marco de 
colaboración entre las tres 
instituciones para 
favorecer el desarrollo de 
proyectos específicos 
desde julio de 2017 hasta 
diciembre de 2020 

Convenio UNED Tudela, 
Fundación Bancaria La 

CAIXA y Fundación Bancaria 
CAJA NAVARRA (*) 

2019.C1 

2 15/10/17 

Contrato programa para 
el periodo de octubre de 
2017 a octubre de 2021, al 
objeto de que la Cátedra 
de Calidad de la UNED 
"Ciudad de Tudela" y, por 
tanto, el Centro Asociado 
a la UNED de Tudela 
pueda continuar 
ofreciendo al 
Ayuntamiento de Tudela 
soporte técnico para el 
mantenimiento y la 
mejora continua de 
aquellas actividades 
desarrolladas por la 
Cátedra de Calidad para 
dicho Consistorio. 

Contrato Programa entre el 
AYUNTAMIENTO DE 

TUDELA y la Cátedra de 
Calidad (*) 

2019.C2 

3 24/4/18 

Establecer el marco de 
colaboración entre el 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Calidad y el Centro 
Asociado para la 
financiación de las 
actividades de la Cátedra 

Convenio entre la UNED y el 
Centro Asociado para la 
realización de proyectos 

específicos de calidad 

2019.C3 
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de Calidad de la UNED 
durante el ejercicio 2018 

4 18/6/18 

Fija los principales 
objetivos estratégicos, los 
desarrollos a acometer y 
los servicios a 
proporcionar en 2018 por 
el Centro Tecnológico 
qInnova, así como la 
financiación de los 
mismos. Mantiene su 
vigencia en 2019 en virtud 
de su disposición final en 
la que establece su 
prórroga de mutuo 
acuerdo en tanto no sea 
firmado un nuevo 
contrato-programa o 
cualquier otro 
instrumento jurídico que 
lo sustituya. 

UNED Contrato Programa 
qInnova 

2019.C4 

5 22/3/19 
Aprueba los proyectos y 
objetivos específicos para 
2019 

Anexo 2019 al contrato 
programa entre el 

AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA y la Catedra de 
Calidad UNED Tudela 

2019.C5 

6 22/3/19 

Enmarcar y coordinar la 
actuación de ambas 
entidades para la 
realización de una 
aplicación multidispositivo 
sobre el Palacio del 
Marqués de San Adrián. 

Convenio de colaboración 
entre la Fundación Castillo 
de Monteagudo y el Centro 

Asociado UNED Tudela  

2019.C6 

7 22/3/19 

Enmarcar y coordinar la 
actuación de ambas 
entidades para la 
realización de cursos y 
actividades relacionados 
con los objetivos de 
ambas instituciones 

Convenio de colaboración 
entre la Fundación 

Mejorando Cada Díay el 
Centro Asociado UNED 

Tudela 

2019.C7 

8 25/3/19 

Enmarcar y coordinar la 
actuación de ambas 
entidades para la 
realización de cursos y 
actividades relacionados 
con los objetivos de 
ambas instituciones 

Convenio de colaboración 
entre la Fundación Alboan y 

el Centro Asociado UNED 
Tudela 

2019.C8 

9 24/5/19 

Objeto establecer el 
marco de colaboración 
entre el Dpto de 
Educación de Gob. 

GOBIERNO DE NAVARRA 
para Cursos de Verano 

2019.C9 
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Navarra y el Centro 
Asocidado de UNED 
Tudela, para la 
organización, desarrollo y 
financiación de las 
actividades formativas 
desarrolladas por este 
Centro Asociado dentro 
de la programación 
general de los XIX Cursos 
de Verano de las 
Universidades Navarras a 
celebrar en 2019. 

10 2/7/19 

Prorroga hasta 31 de 
diciembre de 2019 del 
convenio de 2018 y 
establecimiento de 
proyectos 

Acuerdo de prórroga del 
Convenio entre la UNED y el 

Centro Asociado para la 
realización de proyectos 

específicos de calidad  

2019.C10 

11 28/8/19 

Prórroga del convenio de 
colaboración para 
enmarcar y coordinar la 
actuación de ambas 
entidades en la realización 
de cursos y actividades 

Anexo 2019 al Convenio de 
Colaboración entre la Red 
Navarra de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión 
Social y el Centro Asociado 

a la UNED de Tudela. 

2019.C11 

12 2/9/19 

Establecer el marco 
general de colaboración 
entre las entidades 
firmantes para la gestión 
de ayudas en los ámbitos 
de la formación científico 
técnica y la investigación 

Convenio de colaboración 
entre Gobierno de Navarra, 

a través de la Dirección 
General de Universidad, y el 

Centro Asociado,  

2019.C12 

13 13/12/19 

Enmarcar y coordinar la 
actuación de ambas 
entidades para la 
realización de cursos y 
actividades relacionados 
con los objetivos de 
ambas instituciones, entre 
otras, la realización de 
jornadas y cursos. 

Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de 

Cascante y el Centro 
Asociado UNED Tudela 

2019.C13 

(*) Se incluyen convenios firmados de 2017 y 2019, por ser su ámbito de 
actuación continuado y específico en 2019 y tener entidad presupuestaria 
significativa  


