
Razón social Desc. tipo Fecha 
convenio Descrip. doc.

Ayuntamiento de Manresa
Convenio 
marco 
colaboración

20/1/2020
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre la UOC y el Ayuntamiento de Manresa en el desarrollo 
de actividades de interés mutuo para ambas partes.

Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona

Convenio 
marco 
colaboración

23/1/2020
El objeto de este convenio es establecer los términos de colaboración 
entre el CCCB y la UOC para la organización de actividades de interés 
mutuo.

Universidade de A Coruña
Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre ambas universidades para la asignación temporal de 
profesorado y/o personal técnico de la UDC a la UOC para el desarrollo 
de tareas de consultoría y tutoría.

Universidad Pompeu Fabra 
(UPF)

Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

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

Universidad de Lleida (UdL)
Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

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

Centro de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información - 
Departamento de Universidades, 
Investigación y Sociedad de la 
Información - Generalitat de 
Cataluña

Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

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

Universitat Jaume I (UJI)
Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

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

Universidad de Barcelona (UB) 
(Fundació Bosch i Gimpera)

Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

El objeto de esta adenda es establecer las condiciones de colaboración 
entre ambas instituciones para la gestión económica de la asignación 
temporal de profesorado y/o personal técnico de la Universidad de 
Barcelona a la UOC para desarrollar tareas de consultoría y tutoría.

Universitat de Valencia
Adenda asig. 
temp. personal 
docente

19/2/2020

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

Universidad Continental de Perú 
(UC)

Convenio 
marco 
colaboración

24/2/2020
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre la UOC y la UC en el desarrollo de actividades de 
interés mutuo para ambas partes.

UNED Convenio 
trabajo final 29/4/2020

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de 
colaboración para que estudiantes de la UNED hagan prácticas 
académicas externas y TFG/TFM en la UOC y estudiantes de la UOC en 
la UNED. 

Universidad Pompeu Fabra 
(UPF)

Convenio 
interuniversitari
o

30/4/2020

Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones de la 
colaboración entre las universidades signatarias para llevar a cabo y 
organizar el máster universitario de Salud Planetaria, que se ha propuesto 
para ser impartido conjuntamente por la UOC y la UPF.

Consell Comarcal del Baix 
Empordà

Convenio 
marco 
colaboración

11/5/2020
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre la UOC y el CCBE en el desarrollo de actividades de 
interés mutuo para ambas partes.

Consell Comarcal del Baix 
Empordà

Adenda 
descuentos 11/5/2020

La UOC y el CCBE 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.

Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas 
(CRUE)

Convenio 
específico 23/7/2020

En virtud del presente Convenio, CRUE se compromete a apoyar 
económicamente a la UOC con fondos de la subvención, en los términos 
que posteriormente se precisarán, para su colaboración con la Secretaría 
Técnica de la OCUD.

Departamento Administrativo de 
la Fundación Pública de la 
República de Colombia (DAFP)

Adenda 
descuentos 27/7/2020

La UOC y el DAFP 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 servidores públicos del DAPF.



Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

Adenda 
formación 
colectivos

27/7/2020

El objeto del presente convenio específico (adenda) es establecer las 
condiciones de colaboración de las partes en el plan de formación y 
desarrollo de profesionales vinculados a MIES, mediante la promoción del 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales.

Ayuntamiento de Barcelona
Instituto de Cultura de Barcelona 
(ICUB)

Convenio 
específico 31/7/2020

El objeto de este convenio es regular el otorgamiento de la subvención 
directa a la Fundación Universitat Oberta de Catalunya para el desarrollo 
del proyecto Fomento de la investigación participativa y de la innovación 
digital y democrática a través de laboratorio.

Fundació Blanquerna
Departamento de Políticas 
Digitales y Administración 
Pública - Generalitat de Cataluña

Convenio 3/8/2020

El objeto de este convenio de colaboración entre la Administración de la 
Generalitat de Cataluña, mediante el Departamento de Políticas Digitales 
y Administración Pública, como responsable del sistema ACTIC, y la 
Fundació Universitat Oberta de Catalunya

Universidad de Granada

Adenda 
personal 
docente 
colaborador

1/9/2020

El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre ambas universidades para la asignación temporal de 
profesorado y/o personal técnico de la UGR a la UOC para el desarrollo 
de tareas de consultoría y tutoría.

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Adenda 
personal 
docente 
colaborador

1/9/2020

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

Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) Prórroga 1/9/2020

Prorrogar el convenio desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de 
agosto de 2021. Las restantes cláusulas y condiciones del convenio de 
fecha 24 de julio de 2017 permanecerán en vigor y serán de plena 
aplicación en cuanto que no se opongan al presente documento.

Universitat Jaume I (UJI)

Adenda 
personal 
docente 
colaborador

1/9/2020

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

Formación Profesional Inicial y 
Enseñanzas de Régimen 
Especial - Departamento de 
Educación de la Generalitat de 
Cataluña

Convenio 1/9/2020

Este convenio marco tiene como objetivo establecer las relaciones entre 
la Universitat Oberta de Catalunya y el Departamento de Educación para 
la cooperación académica en el ámbito de las enseñanzas artísticas 
superiores de artes plásticas.

Universidad de Barcelona (UB) Resolución 14/9/2020

Con este documento la UB y la UOC manifiestan la voluntad de resolver 
el convenio interuniversitario formalizado en fecha 4 de diciembre de 
2012, así como también la adenda al convenio firmada el 10 de mayo de 
2013 con el fin de establecer las condiciones de colaboración.

Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)

Convenio 17/9/2020
El objeto del convenio es instaurar un marco de relaciones entre la UOC y 
la AGAUR para facilitar instrumentos de financiación del importe de la 
matrícula a los estudiantes que cumplan los requisitos.

Universidad de las Illes Balears 
(UIB) Novación 2/10/2020

El objeto de este documento es modificar lo establecido en el pacto sexto, 
relativo a «Entrada en vigor y duración», del convenio marco de 
colaboración suscrito por las partes en fecha 15 de octubre de 1996.

Universidad de Lleida (UdL) Novación 2/10/2020
El objeto de este documento es modificar lo establecido en el pacto sexto, 
relativo a «Entrada en vigor y duración», del convenio marco de 
colaboración suscrito por las partes en fecha 2 de mayo de 1995.

Consejo Superior de Deportes 
(CSD) Convenio 19/11/2020

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el CSD 
y la UOC, con el objetivo de facilitar la formación y la inserción laboral de 
los deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid

Convenio 26/11/2020

El objeto del presente convenio es el establecimiento de las bases y las 
condiciones que regirán la colaboración entre la Comunidad de Madrid 
(Consellería de Educación y Juventud) y la Universitat Oberta de 
Catalunya.

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Adenda 
personal 
docente 
colaborador

1/12/2020

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

Departamento de Educación - 
Generalitat de Cataluña
Departamento de Justicia - 
Generalitat de Cataluña

Prórroga 2/12/2020

Se prorroga la vigencia del convenio de colaboración firmado el día 2 
diciembre de 2019 entre el Departamento de Justicia, el Departamento de 
Educación de la Generalitat de Cataluña y la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) para impulsar los estudios de la UOC.

Universidad de Barcelona (UB) 
(Fundació Bosch i Gimpera) Prórroga 3/12/2021

El objeto de esta adenda, según el acuerdo de continuidad de las 
actividades de colaboración docente, de investigación y servicios durante 
el curso académico 2020-2021, es establecer las condiciones de 
colaboración entre ambas instituciones.

Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas 
(CRUE)

Convenio 3/12/2020

En virtud del presente acuerdo, CRUE se compromete a dar una ayuda 
económica a la UOC, siempre que la RedOTRI disponga de medios 
económicos propios, para que la UOC realice las actividades acordadas 
por el Comité Ejecutivo de I+D.



Universidad de Salamanca

Adenda 
personal 
docente 
colaborador

9/12/2020

El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones de 
colaboración entre ambas universidades para la asignación temporal de 
profesorado y/o personal técnico de la USAL a la UOC para el desarrollo 
de tareas de consultoría y tutoría.

Ayuntamiento de Salt Adenda punto 
UOC 17/12/2020

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

Ayuntamiento de Salt Adenda 
descuentos 17/12/2020

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

Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)

Convenio 18/12/2020 Convenio para el tratamiento de datos de carácter personal en el marco 
de las convocatorias que gestiona la AGAUR.

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD)

Adenda 
movilidad de 
estudiantes

23/12/2020
El objeto de la presente adenda es establecer las condiciones en que se 
llevará a cabo la movilidad de estudiantes entre ambas universidades.
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