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Autoritat de Transport Metropolità - ATM Conveni 12/01/2021
El objeto de este convenio es establecer un marco de colaboración 
para la cesión de datos a la FUOC sobre la distribución urbana de 
mercancías (DUM) de la base de datos de la ATM.

Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra Conveni 15/01/2021

Las prácticas de estudiantes se realizarán en los centros docentes 
reconocidos como centros de prácticas mediante la Orden Foral 
170/2009 (B.O.N. n.º 141 de 16 de noviembre de 2009) y la 
Resolución 418/2010 (B.O.N. n.º 152 de 15 de diciembre de 2010).

Departament d'Interior Conveni 18/01/2021

El objeto de este convenio es establecer las condiciones sobre las 
que se tienen que desarrollar las prácticas académicas externas 
que estudiantes del grado de Criminología de la UOC lleven a cabo 
para su formación en el Departamento de Interior.

Consejo General de la Abogacía (CGAE) Conveni 01/02/2021
El objeto del presente acuerdo es establecer un marco de 
actuación para la colaboración entre la UOC y el CGAE en el 
desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Consejo General de la Abogacía (CGAE) Addenda 01/02/2021
El objeto de esta adenda es establecer las condiciones en las que 
se deben desarrollar las actividades de prácticas de los estudiantes 
de la UOC en el CGAE, según la modalidad prevista: presencial.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada - Departament de Justícia i  
Interior - Generalitat de Catalunya

Conveni 05/02/2021
De acuerdo con el régimen que prevé el Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios.

Ayuntamiento de Estepona Conveni 05/02/2021

El objeto de este convenio marco es la colaboración entre la UOC 
y el Ayuntamiento de Estepona para establecer las condiciones en 
las que deben desarrollarse las actividades de prácticas de los 
estudiantes de la UOC en el Ayuntamiento de Estepona.

Universitat Rovira i Virgili - URV Addenda 08/02/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre ambas universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la URV a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Institut català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) Conveni 09/02/2021

El objeto de este convenio marco es la colaboración entre la UOC 
y el ICAC para establecer las condiciones en las que se tienen que 
desarrollar las actividades de prácticas de los estudiantes de la 
UOC en el ICAC, según la modalidad prevista: presencial y virtual.

Universidad Continental de Perú - UC Addenda 16/02/2021
El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones en 
las que se llevará a cabo la movilidad de estudiantes entre ambas 
universidades.

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) Conveni 19/02/2021

El objeto de este convenio es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y el VHIR en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes en el ámbito de la 
I+D+IT.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Conveni 22/02/2021 ERASMUS+ KA2 PROJECT "Promoting students' successful 
trajectories in Higher Education Institutions".

Univeristé de Bourgogne Conveni 22/02/2021 Project "Promoting studient's successful trajectories in Higher 
Education Institutions (face-to-face and online)".

Universitat de Barcelona - UB Conveni 24/02/2021

El objeto de este convenio es dar continuidad a la colaboración en 
la coedición de la revista BiD y formalizar la incorporación de la 
UOC como coeditora y encargada de la publicación de dicha 
revista.

Universitat de les Illes Balears - UIB Addenda 25/02/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la UIB a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Conveni 25/02/2021
The purpose of this agreement is to establish a framework for 
partnership between the UOC and UFJF on the development of 
activities of mutual interest to both parties.

Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) Conveni 02/03/2021

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y TMB en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) Addenda 02/03/2021

La UOC y TMB acuerdan facilitar el acceso a los estudios 
universitarios oficiales y propios de la UOC, así como a los 
programas formativos comercializados por las empresas que 
forman parte del grupo empresarial de la UOC, a profesionales 
vinculados a TMB.

Gerència Territorial de la Catalunya Central 
de l'Institut Català de la Salut (GTCC de 
l'ICS)

Conveni 03/03/2021
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y la GTCC del ICS en el 
desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Gerència Territorial de la Catalunya Central 
de l'Institut Català de la Salut (GTCC de 
l'ICS)

Addenda 03/03/2021
El objeto de esta adenda es establecer las condiciones en las que 
se tienen que desarrollar las actividades de prácticas de los 
estudiantes de la UOC en la GTCC del ICS.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Addenda 10/03/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la UPC a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Pròrroga 10/03/2021

El objeto de este documento es modificar lo establecido en el 
acuerdo cuarto, relativo a "Entrada en vigor y duración", del 
convenio marco de colaboración suscrito por las partes en fecha 15 
de noviembre de 1994.



Centre de Terminologia TERMCAT Addenda 15/03/2021
La UOC y el TERMCAT acuerdan prorrogar el documento 
mencionado por un periodo de cuatro años a partir de la fecha de 
la firma.

Universitat de Lleida - UdL Addenda 17/03/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la UdL a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Departament d´empresa i coneixement Conveni 17/03/2021

El objeto de este convenio es establecer los términos de 
colaboración que regirán entre las partes signatarias para que los 
estudiantes de la UOC puedan hacer prácticas académicas 
externas en las dependencias de la entidad colaboradora.

Universitat de Barcelona - UB Conveni 18/03/2021

Este convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la 
Universidad de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya en 
el desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas partes en 
el ámbito de la I+D+I+T.

Departament d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. Generalitat de 
Catalunya

Conveni 22/03/2021

El objeto de este convenio es establecer los términos de 
colaboración que regirán entre las partes signatarias para que los 
estudiantes de la UOC puedan hacer prácticas académicas 
externas en las dependencias de la entidad colaboradora.

Institut Català d'Oncologia (ICO) Addenda 04/04/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración y la participación del ICO en el desarrollo del 
programa formativo de la UOC denominado curso de Cáncer de 
cuello uterino: prevención y cribado (UOC, ICO).

Universitat Pompeu Fabra - UPF Conveni 08/04/2021

El objeto del presente convenio es establecer las condiciones de 
colaboración y la participación de ISGlobal en el desarrollo del 
máster universitario de Salud Planetaria, impartido conjuntamente 
por la UOC y la UPF.

Universitat Pompeu Fabra - UPF Conveni 15/04/2021

El objeto de esta colaboración es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado de la UPF para desarrollar tareas de 
tutoría y consultoría.

Universidad de León Conveni 22/04/2021

Por el presente convenio se establece el programa de colaboración 
entre la UOC y la ULE para la realización de prácticas o trabajos 
finales de grado, máster o doctorado por parte del estudiantado de 
la UOC.

Universidad de Antioquia Conveni 26/04/2021
El objeto del presente acuerdo es establecer un marco de 
actuación para la colaboración entre la UOC y UDEA en el 
desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Departament d´empresa i coneixement Conveni 27/04/2021

Este programa de trabajo se enmarca en el convenio n.º 2020-1-
ES01-KA203-082842, acordado por el coordinador y la Agencia 
Nacional: Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE).

Universitat Pompeu Fabra - UPF Conveni 07/05/2021
Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la 
UOC y la UPF para llevar a cabo conjuntamente el grado de 
Nutrición Humana y Dietética. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA Addenda 07/05/2021

El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones de 
colaboración de las partes en el plan de formación y desarrollo de 
profesionales vinculados a la UCC, mediante la promoción del 
acceso a los cursos de formación continua de la UOC. 

Departament d´empresa i coneixement
Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies (DTASF)
Institut Català de les Dones

Conveni 10/05/2021

Implantación de un procedimiento excepcional de cambio de 
estudios universitarios oficiales de grado aplicable al estudiantado 
víctima de acoso sexual, por razón de sexo, por razón de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Universitat Pompeu Fabra - UPF Addenda 19/05/2021 Relación de profesorado y primer pago de los honorarios, 
correspondiente al segundo semestre del curso 2020-2021.

Universitat de Lleida - UdL
Universitat Rovira i Virgili - URV
Departament d´empresa i coneixement
Fundació Institut dels Centres de Recerca de 
Catalunya (Institució CERCA)

Conveni 21/05/2021

El objeto del convenio es establecer el marco de colaboración 
entre el Departamento de Empresa y Conocimiento, a través de la 
Secretaría de Universidades e Investigación, y las universidades 
públicas y privadas catalanas y la Fundación Institución de los 
Centros de Investigación de Cataluña (I-CERCA, por sus siglas en 
catalán) para desarrollar proyectos de formación y sensibilización y 
realizar estudios y acciones para la prevención y eliminación de 
violencias machistas en la comunidad universitaria y científica. 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI)
Universitat de Barcelona - UB
Universitat de Lleida - UdL

Conveni 25/05/2021

El objeto de este convenio es acordar la colaboración entre las 
partes signatarias a fin de determinar de forma coordinada las 
tareas de organización, supervisión y realización de la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años.

Departament de Cultura - Generalitat de 
Catalunya Conveni 25/05/2021

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de colaboración 
entre la UOC y el Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Cataluña para desarrollar iniciativas conjuntas que promuevan el 
debate, el estudio y la investigación.

Departament d´empresa i coneixement Conveni 25/05/2021

El objeto de este convenio es acordar la colaboración entre las 
partes signatarias a fin de determinar de forma coordinada las 
tareas de organización, supervisión y realización de la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años.

Institut Català d'Oncologia (ICO) Conveni 27/05/2021
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y el ICO en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Institut Català d'Oncologia (ICO) Addenda 27/05/2021

El objeto de este convenio marco es la colaboración entre la UOC 
y el ICO para establecer las condiciones en las que se deben 
desarrollar las actividades de prácticas presenciales de los 
estudiantes del máster universitario de Psicología General 
Sanitaria de la UOC en el ICO.

Ayuntamiento de Cartagena Conveni 10/06/2021

El objeto de este convenio marco es la colaboración entre la UOC 
y el Ayuntamiento de Cartagena para establecer las condiciones en 
las que deben desarrollarse las actividades de prácticas de los 
estudiantes de la UOC en el propio ayuntamiento.



Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Conveni 16/06/2021
El objeto de este convenio es la realización del proyecto titulado 
"Investigación acción en economía colaborativa: nutrir ecosistema 
local", que llevarán a cabo conjuntamente ambas partes.

Universitat de Barcelona - UB Addenda 16/06/2021
El objeto de esta adenda es regular la distribución de los diez mil 
euros [10.000] de presupuesto concedido al grupo de investigación 
en Cognición y Lenguaje.

Universitat de Valencia Addenda 18/06/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la UV a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Consell Comarcal de la Terra Alta Conveni 30/06/2021
El objeto de este convenio es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y el CCTA en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Consell Comarcal de la Terra Alta Addenda 30/06/2021

La UOC y el CCTA como en los programas formativos 
comercializados por las empresas que forman parte del grupo 
empresarial de la UOC, a los profesionales y cargos electos de los 
ayuntamientos vinculados al CCTA y del propio Consejo Comarcal.

Generalitat de Catalunya Conveni 06/07/2021

Este convenio tiene por objeto la colaboración entre el 
Departamento de Igualdad y Feminismos, mediante la Dirección 
General de Migraciones, Refugio y Antirracismo, y la Universitat 
Oberta de Catalunya.

Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial Metropolitana Sud) Conveni 06/07/2021

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y la GTMS-ICS en el desarrollo 
de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus Addenda 08/07/2021

Mediante esta adenda, se pone en conocimiento del centro 
educativo con el que el Hospital Sant Joan de Reus tiene firmado 
el convenio de cooperación educativa para el desarrollo de 
programas de prácticas externas.

Universidad Continental de Perú - UC Addenda 14/07/2021
El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones en 
las que se llevará a cabo la movilidad virtual de estudiantes entre 
ambas instituciones de educación superior.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat de Barcelona - UB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Addenda 16/07/2021
Modifica el anexo 1 del convenio en cuanto a la distribución de 
créditos entre las universidades participantes, de acuerdo con las 
distintas modalidades de impartición del máster.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Pròrroga 22/07/2021
El objeto de este documento es prorrogar la adenda que las partes 
suscribieron el día 26 de febrero de 2021, del 11 de septiembre de 
2021 al 31 de agosto de 2022.

Universitat Pompeu Fabra - UPF Addenda 23/07/2021

Las partes acuerdan prorrogar el convenio específico de 
colaboración interuniversitaria suscrito entre la UOC y la UPF, en 
fecha 30 de junio de 2017, para llevar a cabo y organizar el máster 
universitario de Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas.

Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial Metropolitana Sud) Addenda 23/07/2021

El objeto de esta adenda o convenio específico es establecer las 
condiciones en las que se tienen que desarrollar las actividades de 
prácticas de los estudiantes de la UOC en los centros de la GTMS-
ICS, según la modalidad prevista: presencial, semipresencial.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Conveni 28/07/2021
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y el CCCB en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Addenda 28/07/2021

La UOC y el CCCB acuerdan facilitar el acceso a los estudios 
universitarios oficiales y propios de la UOC, así como a los 
programas formativos comercializados por las empresas que 
forman parte del grupo empresarial de la UOC, a los profesionales 
de los ayuntamientos vinculados al CCCB.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Addenda 28/07/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones en las que 
se tienen que desarrollar las actividades de prácticas de los 
estudiantes de la UOC en el CCCB, según la modalidad presencial, 
semipresencial y virtual.

Ajuntament de Barcelona Addenda 29/07/2021

Prorroga la vigencia del convenio marco de colaboración educativa 
firmado entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta 
de Catalunya de fecha 28 de septiembre de 2018, que tiene por 
objeto la acogida de personas estudiantes en prácticas.

Ajuntament de Barcelona Addenda 29/07/2021

Prorroga la vigencia del convenio marco de colaboración educativa 
firmado entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta 
de Catalunya de fecha 28 de septiembre de 2018, que tiene por 
objeto la acogida de personas estudiantes en prácticas.

Politécnico Grancolombiano Conveni 01/09/2021
El objeto del presente acuerdo es establecer un marco de 
actuación para la colaboración entre la UOC y el POLI en el 
desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Politécnico Grancolombiano Addenda 01/09/2021
El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones de 
colaboración de las partes en el plan de formación y desarrollo de 
profesionales y equipos docentes vinculados al POLI.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Conveni 06/09/2021

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y CSCAT, SLU, en el desarrollo 
de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Addenda 06/09/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones en las que 
se tienen que desarrollar las actividades de prácticas de los 
estudiantes de la UOC en CSCAT, SLU, según la modalidad 
prevista.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Pompeu Fabra - UPF
Universitat de Girona - UdG

Conveni 13/09/2021
Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la 
UPF, la UAB, la UdG y la UOC para llevar a cabo conjuntamente el 
máster universitario de Criminología y Ejecución Penal.



Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) Conveni 16/09/2021

El objeto de este convenio es la colaboración en varias líneas de 
trabajo estratégicas que desarrollan las dos instituciones con el 
objetivo de posicionarse a nivel internacional en el ámbito de la 
evaluación de las metodologías mHealth, eHealth y dHealth y 
facilitar el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales y 
propias de la UOC, así como a los programas formativos 
comercializados por las empresas que forman parte del grupo 
empresarial de la UOC, a los profesionales vinculados al AQuAS.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada - Departament de Justícia i  
Interior - Generalitat de Catalunya

Addenda 23/09/2021

Esta adenda tiene por objeto articular la colaboración entre la 
FUOC y el CEJFE para la organización de una jornada que se 
celebrará el día 29 de septiembre de 2021 y que tendrá como tema 
central la justicia restaurativa.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Addenda 25/09/2021

Con este documento, el CSC y la UOC manifiestan su voluntad de 
resolver el convenio que firmaron en fecha 26 de septiembre de 
2017, cuyo objeto era establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre la UOC y el CSC. 

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Conveni 28/09/2021

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y CSC en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC) Addenda 28/09/2021

La UOC y el CSC acuerdan facilitar el acceso a los estudios 
universitarios oficiales y propios de la UOC, así como a los 
programas formativos comercializados por las empresas que 
forman parte del grupo empresarial de la UOC, a los profesionales 
vinculados al CSC.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) Addenda 30/09/2021

La UOC y la AQuAS acuerdan facilitar el acceso a los estudios 
universitarios oficiales y propios de la UOC, así como a los 
programas formativos comercializados por las empresas que 
forman parte del grupo empresarial de la UOC, a los profesionales 
vinculados a la AQuAS.

Consellería de Sanidad, Servicio Gallego de 
Salud Pròrroga 01/10/2021

Prorroga la duración del convenio por otros cuatro años más, plazo 
que se computará a partir del día 3 de octubre de 2021 y hasta el 
día 3 de octubre de 2025.

Instituto Universitario Escuela de Medicina 
del Hospital Italiano Addenda 04/10/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones en las que 
se deben desarrollar las actividades de prácticas de estudiantes de 
la UOC en IUHIBA, según la modalidad prevista.

University of Jyväskykä Addenda 06/10/2021

The parties agree to extend the TeSLA Community Edition Service 
Agreement signed between the UOC and JYU on 11th December 
2020 until 30th June 2022. Therefore, the extension will last from 
11th October 2021 to 30th June 2022, inclusive.

CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals Conveni 08/10/2021

El objeto de este acuerdo es mantener el marco de actuación para 
la colaboración entre la UOC y la CCMA, SA, en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes que ya se 
estableció en el convenio que firmaron.

CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals Addenda 08/10/2021

La UOC y la CCMA, SA, acuerdan facilitar el acceso a los estudios 
universitarios oficiales y propios de la UOC, así como a los 
programas formativos comercializados por las empresas que 
forman parte del grupo empresarial de la UOC, a los profesionales 
vinculados a la CCMA, SA.

Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Euskal Autonomia Erkidegoko) Conveni 08/10/2021

Establece los términos de cooperación entre el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco y la Universitat Oberta de 
Catalunya y, en su caso, sus centros adscritos.

CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals Conveni 13/10/2021

Este convenio tiene por objeto regular la colaboración entre las 
partes para la realización de un documental en catalán, de una 
duración aproximada de 60 minutos, denominado provisionalmente 
La revolució inesperada.

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 
del Cabildo de Gran Canaria Conveni 19/10/2021

El objeto de este convenio es establecer los términos y condiciones 
en los que van a llevar a cabo las prácticas profesionales no 
laborales en los centros de trabajo del Instituto As por parte de 
alumnos de enseñanzas de formación e inserción sociolaboral.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Conveni 25/10/2021

El objeto de este convenio es facilitar el acceso de los estudiantes 
y del resto de los miembros de la UPC a la oferta de cursos de 
formación y de pruebas de acreditación de idiomas de la UOC con 
las mismas condiciones económicas que las de sus miembros.

AQU - Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya Conveni 25/10/2021

Convenio específico de colaboración entre la Universitat Oberta de 
Catalunya y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña en el marco del proyecto del observatorio de ingeniería.

Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial Metropolitana Sud) Addenda 27/10/2021

El objeto de este documento es modificar los datos identificadores 
de la UOC que constan en el encabezamiento del convenio marco 
de colaboración que las partes suscribieron el día 6 de julio de 
2021.

Doble Via SCCL Conveni 27/10/2021
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y Doble Via en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Institut de Cultura de Barcelona - ICUB Conveni 02/11/2021

El objeto de este convenio es crear un marco genérico de 
colaboración entre el Instituto de Cultura de Barcelona, a través del 
Museo del Diseño de Barcelona, y la UOC para promover 
diferentes formatos de actividades educativas relacionadas con el 
diseño, la creatividad y la innovación: proyectos de investigación 
comunes, colaboraciones con los docentes y también el préstamo 
interbibliotecario, entre otros temas que puedan promover ambas 
partes.

Universitat Jaume I Addenda 09/11/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la UJI a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Ajuntament de Sueca Addenda 12/11/2021

Con este documento, el Ayuntamiento de Sueca y la UOC 
manifiestan su voluntad de resolver el convenio que firmaron en 
fecha 7 de marzo de 2013, cuyo objeto era establecer un Punto 
UOC en el municipio.



UB, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, 
UAB, UOC, UdG, UPF, UVic. Conveni 12/11/2021 El objeto de este convenio es el desarrollo del proyecto Campus de 

las Artes. 
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Pompeu Fabra - UPF
Barcelona Activa, SA

Conveni 15/11/2021

El objeto de este convenio es crear una alianza entre todas las 
partes dirigida, prioritariamente, al desarrollo de la iniciativa 
Barcelona Deep Tech Node, que tiene como misión posicionar 
Barcelona como un referente en el ámbito del emprendimiento.

Departament de Cultura - Generalitat de 
Catalunya
Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC)

Conveni 16/11/2021

El objeto de este convenio específico es establecer un marco de 
colaboración entre la UOC, el Departamento de Cultura y el ICEC 
para el desarrollo de la parte expositiva del simposio internacional 
anual de ISEA en el ASM.

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Conveni 22/11/2021

El objeto de este acuerdo es proporcionar el marco de 
colaboración en investigación científica bajo el cual las partes 
desarrollarán el proyecto común, de interés público, descrito en el 
apéndice A (el "Proyecto", Imagen Oftálmica).

Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) Conveni 22/11/2021

El objeto de este convenio es que ANECA evalúe la actividad 
investigadora del personal docente e investigador contratado de la 
Universitat Oberta de Catalunya, y, en concreto, de las figuras que 
la universidad establezca en la correspondiente convocatoria.

Consell Comarcal de l'Alt  Empordà Conveni 26/11/2021
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación 
para la colaboración entre la UOC y el CCAE en el desarrollo de 
actividades de interés mutuo para ambas partes.

Consell Comarcal de l'Alt  Empordà Addenda 26/11/2021

La UOC y el CCAE acuerdan facilitar el acceso a los estudios 
universitarios oficiales y propios de la UOC, así como a los 
programas formativos comercializados por las empresas que 
forman parte del grupo empresarial de la UOC, a los profesionales 
y cargos electos.

Servei de Salut de les Illes Balears Conveni 30/11/2021

El objeto de este convenio marco es la colaboración entre la UOC 
y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para establecer las 
condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de 
prácticas de los estudiantes de la UOC en el Servicio de Salud.

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) Conveni 30/11/2021

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el 
CSIC y la universidad para el desarrollo de tesis doctorales, 
actividades prácticas y colaboración en programas de doctorado en 
los institutos, centros y unidades del CSIC.

Departament d'Educació - Generalitat de 
Catalunya Addenda 02/12/2021

El objeto de esta adenda es prorrogar la vigencia y modificar el 
anexo I del convenio de colaboración entre el Departamento de 
Justicia, el Departamento de Educación de la Generalitat de 
Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Departament de Justícia - Generalitat de 
Catalunya Addenda 02/12/2021

El objeto de esta adenda es prorrogar la vigencia y modificar el 
anexo I del convenio de colaboración entre el Departamento de 
Justicia, el Departamento de Educación de la Generalitat de 
Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Universitat Pompeu Fabra - UPF Addenda 09/12/2021 Relación de profesorado y primer pago de los honorarios, 
correspondiente al primer semestre del curso 2021-2022.

Consejería de educación, juventud y deporte 
de la comunidad de madrid Conveni 13/12/2021

Constituye el objeto del presente convenio el establecimiento de 
las bases y las condiciones que regirán la colaboración entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía) y la UOC.

Consejería de educación, juventud y deporte 
de la comunidad de madrid Conveni 13/12/2021

Constituye el objeto del presente convenio el establecimiento de 
las bases y las condiciones que regirán la colaboración entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía) y la UOC.

Universitat de Barcelona - UB (Fundació 
Bosch i Gimpera) Conveni 16/12/2021

El objeto de este convenio es establecer las condiciones de 
colaboración entre las partes para la promoción del programa "Vivir 
en Barcelona", emprendido por BCU y dirigido a universitarios, 
profesores y científicos foráneos.

Ajuntament de Barcelona Conveni 17/12/2021
Convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació per a 
la Universitat Oberta de Catalunya que instrumenta el otorgamiento 
de una subvención directa.

Universitat de Valencia Addenda 17/12/2021

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre las dos universidades para la asignación 
temporal de profesorado o personal técnico de la UV a la UOC 
para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Universidad Tecnológica de los Andes 
(UTEA) Conveni 17/12/2021

El objeto del presente acuerdo es establecer un marco de 
actuación para la colaboración entre la UOC y la UTEA en el 
desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Universidad Tecnológica de los Andes 
(UTEA) Addenda 17/12/2021

El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones de 
colaboración de las partes en el plan de formación y desarrollo de 
profesionales vinculados a la UTEA, mediante la promoción del 
acceso a las enseñanzas universitarias de la UOC.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Pompeu Fabra - UPF

Addenda 20/12/2021
El objeto de esta adenda es renovar tres meses la duración del 
permiso de ocupación temporal de los espacios n.º 311 y 312 del 
edificio RDIT, hasta el 15 de marzo de 2022.

Consell Insular de Menorca Conveni 22/12/2021

El objeto de este convenio marco es la colaboración entre la UOC 
y el CIM para establecer las condiciones en las que se tienen que 
desarrollar las actividades de prácticas de los estudiantes de la 
UOC en el CIM.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC Conveni 23/12/2021

El objeto de este acuerdo es regular las condiciones en las que se 
llevará a cabo el patrocinio del evento Deep Learning Symposium 
Bcn 2021, que tendrá lugar en Barcelona los días 22 y 23 de 
diciembre de 2021 organizado por la UPC.


