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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, EL INSTITUT 
CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL, 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI PARA LA EJECUCIÓN DE UNA AYUDA EN 
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA 
CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN 
2017 

 
Tarragona, a 11 de Abril de 2018 

 
REUNIDOS 

 

 
De una parte, D. Manuel Pérez Mateos, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD DE 

BURGOS (en adelante UBU) con DNI nº 13069306-Q, en nombre y representación de 
la misma, en base a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 6/2007, de 12 de abril, así 
como en  los artículos 81 y 83 del Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Burgos. 
La UBU tiene el CIF Q0968272E y domicilio en Hospital del Rey s/n, 09001 de Burgos. 

 
 

D. Luís Escribano Sánchez, Responsable de la Oficina de Gestión de la Investigación, 
con DNI nº 40426706-C, en nombre y representación de la UNIVERSITAT DE 

BARCELONA. (En adelante UB), en virtud de resolución de delegación de firma del 14 
de diciembre del 2012, realizada por el Rector D. Dídac Ramírez Sarrió. La UB tiene el 
CIF Q0818001J y domicilio en Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 de 
Barcelona. 

 

D. Robert Sala Ramos, Director, con DNI nº 40303315-R, en nombre y representación 
del INSTITUT CATALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIO SOCIAL (en adelante 
IPHES), en virtud de Apoderado. El IPHES tiene el CIF G43783752 y domicilio en  Zona 
Educacional 4 - Campus Sescelades URV (Edifici W3), 43007 de Tarragona. 

 

D. José Manuel González Sancho, Vicerrector de Investigación, con DNI nº 09309294-K, 
en nombre y representación de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (en adelante 
UAM), en virtud de resolución de delegación de firma publicada en el BOCM el 29 de 

junio de 2017, realizada por el Rector D. Rafael Garesse Alarcón. La UAM tiene el 
CIF Q2818013A y domicilio en Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 de Madrid. 

 

D. Josep Manel Ricart Pla, Vicerrector de Política Científica y de Investigación, con DNI 
nº 40862711-Z, en nombre y representación de la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (en 
adelante URV), en virtud de la resolución de delegación de firma del 03 de julio de 
2014, realizada por el Rector D. Josep Antón Ferré Vidal, en materia de investigación. 
La URV tiene el CIF Q-9350003-A, y domicilio en c/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. 

 

Las partes declaran, bajo su responsabilidad, que tienen capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente convenio y 

 

 
                                          MANIFIESTAN 
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Primero.- Que en el BOE nº 231, de 25 de septiembre de 2017, páginas 68110 a 68111 
ha sido publicada la resolución de la Dirección General de la Fundación Española 
para la Ciencia y Tecnología (FECYT), por la que se publica la Convocatoria, para el 
año 2017, del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 
Segundo.- Que la convocatoria FECYT 2017 tiene por objeto el fomento de la 

cultura científica, tecnológica y de la innovación. 
 

Tercero.- Que de acuerdo con la convocatoria todas las entidades aquí presentes están 
en disposición de ser beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria, siendo 
aptas para participar en la misma 

 

Cuarto.- Que de acuerdo con la convocatoria ha sido presentada la solicitud de ayuda 
FCT- 17-12079, que se realizará en régimen de colaboración entre las entidades 
firmantes del presente documento: UBU, UB, IPHES y UAM, siendo el beneficiario 
principal la URV. 

 

Para el caso de que se conceda la ayuda solicitada, la URV representará a todas 
las entidades firmantes del presente acuerdo ante la FECYT, haciéndose responsable 
de la ejecución y distribución de la ayuda concedida al resto de las entidades 
colaboradoras. 

 

Quinto.- Que de acuerdo con la convocatoria, las partes quieren definir los compromisos 

de ejecución presentes en la solicitud, y en base a ello 
 
 

                                                            ACUERDAN 
 

Primero.- Objeto 

 
El objeto de este acuerdo es formalizar la colaboración de las entidades aquí 

reunidas (UBU, UB, IPHES, UAM y URV) para la ejecución de la siguiente acción 

presentada en la convocatoria FECYT 2017: 

 
“Indagación en educación infantil (3-6 años): actividades de aula para el fomento del 

razonamiento científico, incluyendo colectivos en riesgo de exclusión social.” código 

de referencia FCT-17-12079. 

 
Segundo.- Objetivos 

 
Los objetivos de esta acción se encuadran en la línea de actuación 2: Educación y 
vocaciones científicas, nos planteamos los siguientes objetivos generales, habiéndose 
planteado lo siguiente: 

 

Generar actividades en aula de formación científica, centradas en el desarrollo de 
habilidades en el ámbito de la indagación y el razonamiento científico en niños y niñas 
de educación infantil, que comportan: 

 Poner en contacto directo el método y la práctica indagadora a alumnado de 
educación infantil (3-6 años), incluyendo centros educativos con alta 
complejidad social y étnica. 

 Recogida de evidencias (una vez finalizadas las actividades en el aula) del 
impacto social de la formación recibida en relación a la indagación científica y 
comparación de los resultados entre escuelas con mayor y menor complejidad 
étnica y social. 
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Tercero.- Ámbito de actuación 
 
Estos objetivos serán desarrollados e implementados por las entidades colaboradoras, 
a través de diversas sesiones de indagación, en los siguientes centros de educación: 

 CEIP Margarita Xirgu: Ubicado en Móstoles (Madrid). Centro escolar público 

con dos líneas por nivel. 

 Colegio Saldaña: Ubicado en Burgos (Burgos). Centro escolar privado y 

concertado dirigido desde la diócesis. 

 Escuela Mediterrani: Ubicada Tarragona (Tarrragona). 

 Escuela Àngel Guimerà: Ubicada en El Vendrell (Tarragona). 

 Escuela Montserrat: Ubicada en Terrassa (Barcelona). 
 
 

Cuarto.- Obligaciones científico-técnicas 

 
Las obligaciones de carácter científico-técnicas que las entidades asumen, que 
corresponderán a talleres presenciales en escuelas, evaluaciones y difusión de los 
resultados que se obtengan, y que aparecen en la memoria técnica entregada como 
anexo a la solicitud FCT-17-12079, y estando detalladas en los cronogramas del 
proyecto y de los talleres presenciales anexados. 

 
Para su correcta ejecución los responsables de los 5 grupos de trabajo (ver acuerdo 
quinto) se comprometen a realizar: 

 

 Reuniones  mensuales  conjuntas  vía  Skype, participarán  todos  los miembros 

del proyecto. 

 Reuniones presenciales: 
a. Al inicio del proyecto, para la coordinación de las actividades y la 

secuencia de las indagaciones. 
b. A la finalización de las actividades, para coordinar el análisis y explotación 

de los resultados. 
 
Las siguientes entidades UBU, UB, IPHES, UAM y URV, a través de sus Grupos de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, se comprometen a generar y aportar el 
material visual, gráfico y otro material de apoyo para las actividades. 

 
 

Quinto.- Miembros de los Grupos de trabajo 

 
La ejecución de la ayuda se realizará a través de la colaboración de 4 
universidades españolas (UBU, UB, UAM y URV) y un centro de investigación en las 
áreas de Prehistoria y Evolución Humana (IPHES). Cada uno de ellos se compromete a 
aportar el personal necesario para la correcta ejecución de la acción FCT-17-10.79. 

 

Dicho personal corresponderá a 5 Grupos de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, especificados en la memoria técnica entregada como anexo a la 
solicitud FCT-17-12079, y que están detallados en su apartado 8. 

 
 

Sexto.- Coordinador técnico 
 
La coordinación técnica será ejercida por la Dra. Maite Novo Molinero de la URV. 
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Séptimo.- Recursos económicos 
 
El presupuesto global consignado es el indicado en la solicitud y memoria técnica 
presentada. 

 
URV, como coordinador beneficiario de la ayuda, será el encargado de la gestión 
económica de la misma. 
Asimismo, las entidades colaboradoras se comprometen a entregar la documentación 
de justificación necesaria, relativa a la cofinanciación de la ayuda en personal propio en 
el caso de ser requerida, en un plazo de como mínimo 30 días naturales antes del cierre 
del periodo de justificación establecido en la resolución de ayuda para permitir una 
correcta justificación. 

 
 

Octavo.- Vigencia del acuerdo 
 
La vigencia del presente Acuerdo queda condicionada a la concesión de la ayuda 
solicitada y a la aceptación de ésta por las Partes. Su duración coincidirá con la 
prevista para el desarrollo del Proyecto, que es de 1 año. 

 
 

Noveno - Normativa y Resolución de Conflictos 
 
Los firmantes se comprometen a cumplir la normativa vigente de aplicación y lo 
establecido en la convocatoria FECYT 2017. 

 
En caso de litigio entre las partes, discrepancia o reclamación respecto a la ejecución 

o interpretación del presente convenio, las partes se comprometen a resolverlo, 

siempre que sea posible, de forma amistosa. En caso contrario, se someterán a los 

juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo de Tarragona. 

 

La confidencialidad de los datos y el tratamiento de la información están protegidos 

por la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Las partes se 

comprometen a respetar la legislación sobre protección de datos de carácter 

personal en todo lo que sea de aplicación a la información objeto de este convenio. 

 
En aplicación del artículo 8 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este documento se 

publica en el Portal de Transparencia de la URV, la UB, la UBU, la UAM, e IPHES. 
 
Y, en prueba de conformidad, firman este Acuerdo de colaboración en el lugar y la 

fecha indicados. 

 
 

   
 

Por UBU 

 
 

 
 

 

D. MANUEL PÉREZ MATEOS 

Por UB 

 

 
 

 
 

D. LUÍS ESCRIBANO SÁNCHEZ 
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Por IPHES 

 
 

 
 

 

D. ROBERT SALA RAMOS 

Por UAM 

 

 
 

 
 

D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANCHO 

Por URV 

 
 

 
 

 

D. JOSEP MANEL RICART PLA 
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