
 

Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación y 

Ordenación Universitaria y la Empresa Schneider Electric España, S.A. 

sobre formación en las últimas tecnologías referidas a las familias 

profesionales de electricidad y electrónica y de instalación y 

mantenimiento 

 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, once de diciembre de dos mil nueve 

 

 

 

REUNIDOS  

 

De una parte, don José Luis Mira Lema, Director General de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, de la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria, en representación de la misma según las competencias atribuidas en la 

orden de 3 de agosto de 2009, de delegación de competencias en los órganos superiores y 

periféricos de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 

 

Y de la otra, don José Manuel Trabanco Allonca, Director Regional Noroeste de la 

empresa Schneider Electric España, S.A. según consta en el poder otorgado ante el 

notario don Luis Sampietro Villacampa, con fecha 21 de marzo del 2006,  y número de 

protocolo 708. 

 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que, en 

nombre de las entidades que representan, tienen conferidas y, 

 



 

EXPONEN 

 

1. Que el permanente desarrollo tecnológico en el ámbito de la distribución eléctrica, la 

automatización y el control industrial obliga a la actualización constante de los 

conocimientos del profesorado y de los equipos prácticos utilizados en la formación 

profesional. Esta necesidad fundamenta la relación entre empresa y centros de enseñanza 

a través de la administración pública. 

 

2. Que ambas entidades consideran de interés común promover en su ámbito territorial 

y/o de competencia común la cooperación y la colaboración para la mejora del nivel 

técnico de los futuros profesionales del ámbito de Galicia a través de la formación del 

profesorado y la accesibilidad a las últimas tecnologías implementadas en la industria, 

infraestructuras y viviendas.  

 

En consecuencia, las entidades firmantes, de conformidad con lo expuesto, formalizan el 

presente convenio de colaboración en el campo de la formación y del aprendizaje de 

acuerdo con las siguientes, 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- El objeto del presente convenio es establecer la colaboración entre la empresa 

Schneider  Electric  España, S.A. y la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria para el desarrollo de un conjunto de iniciativas en el ámbito de las 

enseñanzas de formación profesional, especialmente en las familias de electricidad y 

electrónica y de  instalación y mantenimiento. 

 

Segunda.- Formación 

2.1 Formación de formadores  



 

La empresa facilitará la formación en las nuevas tecnologías o nuevos productos 

comercializados por Schneider  Electric  España, S.A. para actualizar los conocimientos 

técnicos del profesorado de las enseñanzas impartidas en los centros dependientes de la 

consellería.  

Esta formación se impartirá en primera instancia en los centros integrados de 

formación profesional y en segunda instancia, dependiente de la cláusula tercera, en la 

futura aula Schneider que se creará en el CIFP Politécnico de Santiago de Compostela  a 

un grupo de profesores seleccionados por la consellería, que posteriormente formarán al 

grueso del profesorado de las familias de electricidad y electrónica y de instalación y 

mantenimiento  u otras afines a estas tecnologías. Esta formación tendrá cabida dentro 

del plan de formación del profesorado de formación profesional que oferta la consellería.  

La gestión de estos cursos se llevará a cabo desde la propia consellería, mediante 

un coordinador para la formación del profesorado, en coordinación con un técnico de la 

empresa. 

 

2.2 Actividades conjuntas 

Con el objetivo de potenciar y mantener actualizados los conocimientos técnicos del 

profesorado, la empresa organizará jornadas técnicas de acuerdo y en colaboración con la 

consellería. 

La consellería  posibilitará a la empresa la presentación de las soluciones 

tecnológicas que ofrece en los eventos que organice y crea adecuados. 

 

2.3 Formación a distancia 

La empresa, de acuerdo con la consellería, se compromete a estudiar soluciones y vías de 

desarrollo para posibilitar la formación técnica a distancia, para el profesorado y el 

alumnado, en las áreas técnicas que abarca la empresa. 

 

2.4 Formación de estudiantes de los Institutos de Educación Secundaria 

La empresa colaborará, con los departamentos de las familias profesionales implicadas 

de los centros de formación profesional de Galicia, en la organización de seminarios 

técnicos para el alumnado. Dichos seminarios se desarrollarán en la futura aula Schneider 



 

Electric, objeto de la cláusula tercera. Estas sesiones se basarán en las últimas tecnologías 

implementadas en sus equipos y soluciones.  

 

Tercera.- Aula Schneider Electric 

 Tanto la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia como Schneider Electric 

ponen de manifiesto el impacto que genera la Formación Profesional en la calidad de 

buena parte de los futuros profesionales que confeccionarán el tejido industrial tanto de 

Galicia, como del territorio español. Por esto y ligado a las políticas propias de desarrollo 

de la formación profesional de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y 

la política de Responsabilidad Social Corporativa de Schneider Electric España, ambas 

partes consideran conveniente articular un medio mediante el cual facilitar la adquisición 

y renovación de conocimientos técnicos tanto del profesorado como del alumnado, en los 

ámbitos en los que Schneider Electric provee de soluciones al entorno empresarial. 

Dicho medio deberá tener el formato de Aula Schneider Electric, por lo que 

durante el año 2010, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y Schneider 

Electric, trabajarán de forma conjunta para la puesta en marcha de la 1ª Aula Schneider 

Electric en un Centro Integrado de Formación Profesional, la cual se deberá habilitar 

durante el mismo año en el CIFP Politécnico de Santiago. 

 A efectos organizativos y de coordinación, se creará una comisión específica de 

seguimiento con el objeto de definir el aula, tanto en contenido como en objetivos que ha 

de satisfacer. 

 La comisión específica estará constituida por: 

- Un representante de la Consellería de educación de la Xunta de Galicia. 

- Un representante del CIFP Politécnico de Santiago. 

- Un representante de Schneider Electric. 

 

Cuarta.- Cesión de material de Schneider  Electric  España, S.A.  

 Como soporte práctico a las actividades de formación de alumnos, la empresa 

Schneider  Electric  España, S.A. continuará y siempre que exista la posibilidad, con la 

cesión a la consellería de equipos en concepto de donación para conseguir mediante su 

estudio un profundo conocimiento de su tecnología básica. 



 

  

Quinta.- Prevención de riesgos laborales 

 La empresa Schneider  Electric  España, S.A. colaborará con la consellería en el plan 

de prevención de riesgos específicos en los centros de formación profesional. 

Concretamente, en la prevención y adaptación para el establecimiento de las medidas de 

seguridad oportunas en los centros y especialmente en los talleres de los centros que 

imparten enseñanzas de las familias profesionales de electricidad y electrónica y de 

instalación y mantenimiento.  

 

Sexta.- Cuestiones adicionales 

 Este convenio de colaboración podrá ser complementado mediante acuerdos 

específicos sobre el desarrollo de proyectos de investigación, apoyo a investigadores y 

estudiantes o cualquier otro que se considere de interés mutuo, dentro de la 

disponibilidad de las partes y de la legalidad vigente. 

 

Séptima.-  Confidencialidad 

 La consellería deberá mantener la confidencialidad de toda la información técnica o 

comercial que recibiera con motivo de la ejecución del presente convenio, o de los 

eventuales acuerdos específicos que en virtud del mismo se puedan suscribir, así como 

asegurar la devolución de los soportes de la misma en caso de finalización o resolución 

del presente convenio y/o acuerdos específicos, obligándose así mismo a adoptar cuantas 

medidas sean razonables a fin de evitar que por sí o por medio de su personal, alumnos, 

antiguos alumnos o profesores que intervengan en actividades formativas, sean 

divulgadas las técnicas, secretos, conocimientos e informaciones que recibieran en mérito 

del presente convenio o de los eventuales acuerdos específicos que en virtud del mismo 

se suscriban. 

 

Octava.-  Comisión de seguimiento 

 Se establecerá una comisión de seguimiento, control y supervisión del convenio, que 

se reunirá como mínimo una vez al año con el objeto de realizar un balance de las 



 

acciones realizadas y planificar actividades futuras. Esta comisión podrá ser convocada 

previa solicitud de una de las partes.  

Esta comisión de seguimiento estará constituida por: 

- Tres representantes de Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 

- Tres representantes de la empresa Schneider  Electric  España, S.A. 

- Un funcionario de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario.  

 Esta comisión será la que impulsará todos los temas relacionados con este convenio y 

se encargará de recopilar información sobre las actividades que se vayan desarrollando.  

 

Novena.-  Ámbito y finalización 

 Los acuerdos reflejados en este documento y en los acuerdos específicos que de el se 

deriven no darán lugar en ningún caso a derechos u obligaciones de carácter laboral. 

 Este convenio será efectivo a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de 

dos años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes. Podrá quedar sin efecto a 

voluntad de cualquiera de las partes, siempre que se comunique por escrito con un 

mínimo de tres meses de antelación. 

 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio en el lugar y fecha indicados 

en el comienzo.  

 

 

El Director General de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

 

 

Fdo.: José Luís Mira Lema 

 

El Director Regional Noroeste de 

Schneider  Electric  España, S.A. 

 

 

Fdo.: José Manuel Trabanco Allonca 



 

 


