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coNVENro
EspEcrFrco
DEcoLAeoRAcÉNENTRE
LAcoNcE¡n-Ínoe roucnc¡óN
DEL AYUNTAI'IIENTODE ALICANTE Y LA UNIVERSIDADDE ALICANTE PARA

DESARRoLLAR
EL pRoyEcro "Apoyo A LA pnrveucÉ¡l DEL ABSENTISMo
ESCOLAR".

Alicante,a 15 de octubrede 2015.
REUNIDOS
de
De una parte,D. ManuelPalomarSanz en calidadde Rectorde la Universidad
Alicante,actuandoen nombrey representación
sito en el Campusde San
de esta institución,
Vicentedel Raspeig,Ap. 99.E-03080
Alicante.
delAyuntamiento
Y de otra parte,D. GabrielEchávarriFernández
Alcalde-Presidente
de este organismo,sito en la Pza. del
de Alicante,actuandoen nombrey representación
Ayuntamiento
S/N,CP 03002Alicante.
Actúanambosen funciónde sus respectivosc¿¡rgosy competencias,y se reconocen

paraformalizar
y poderes
acuerdo.
facultades
el presente
suficientes
EXPONEN

siempreatentaa las demandasy
de Alicantedebemantenerse
Que la Universidad
de su entorno,ofertandola preparacióncientffica,técnicay humanfstica,mediante
de la sociedad.
a la versatilidad
adaptación
continuade sussistemaseducativos
20) Que la Universidadha puestoen marcha,un programade desarrollocientffico,
y socialdirigidoa promoverla ciencia,la cultura,al mismotiempoque las relaciones
paramejorarla calidadde la vidade las personasmayoresde 50 añosy
sociales,con baseen el
la participación
de éstasen su contextocomodinamizadores
132.2)del Estatutode la Universidadde Alicante,el art. 35 del Estatutode la
y a la Ley 1/95de la Generalitat
Valenciana
de Formación
de Personas
Valenciana
(mayoresde 50 años),denominadoUniversidadPermanentede la Universidad
de
(UPUA).
y
Permanente
cuyasaulasse ubicanen elCampusUníversitario
30)Quela Universidad
y
y
además
la Sede Universitaria
de Ramón Cajal,4 QI San Fernando40, desarrolla
de innovacióneducativa,e iniciativasde voluntariadosocial,
de investigación,
y
e implicacióndel
, tecnológico cientffico,para las que cuentacon la colaboración
alumnadode la UPUA.
de Alicante,sensiblea las
40) Que la Concejalfade Educacióndel Ayuntamiento
y la realidadsocialdelmunicipiode Alicantedesarrolla
de igualmodoun
demandaseducativas
proyectodenominadoprogramade "Apoyo a la Prevenclón del Absentismo Escolar",(en lo
de
en las etapasde enseñanzaobligatoria,
sucesivoAPAE)dirigidoal alumnadoescolarizado
que
y
municipales.
en dependencias
fundamentalmente
entre6 16 años,
se desarrolla

50)Que el Ayuntamiento
de Alicantey la Universidad
se encuentraninteresados
en
colaboraren puntosconvergentes
de la formaciónpermanente
a lo largode toda la vida, la
promocióndel envejecimiento
activo, las relacionesintergeneracionales,
la promocióndel
y proyectos
voluntariadoy eldesarrollode iniciativas
tendentesa la cohesióne inclusiónsocial
y la solidaridadintergeneracional
por mediode la Educación,y por ello están de acuerdoen
suscribirun acuerdoespecfficoque regulela colaboración
entre las dos Entidadesy que
sometena las siguientes
CLÁUSULAS
PRlftiERA.-La UniversidadPermanentede la Universidadde Alicante.ofrece un
programaespecfficopara mayoresde 50 años integradopor materiasque se estructurande la
siguienteforma:Humanidadee,
GienciasExperimentales,
Salud y Acción Social,Ciencias
Sociales, Informática, lmagen y Sonido, Actividadee GomplementarlasnGupos de
Especialización,Proyectos de Investigacióne Iniciativas de Voluntariadoen el marco de
la Incubadorade Valores.
de Alicanteha proyectadoel APAE,
Que la Concejallade Educacióndel Ayuntamiento
con la finalidadde ofreceruna ayuda extraescolarpara superarlos objetivosacadémicosal
alumnadode enseñanzaobligatoriaque lo necesitiay cuyasfamiliascarecendel suficiente
poderadquisitivoparapoderofrecerleslos recursosnecesariosparasuperaresascarencias.
que converjanen
lnteresapor ello colaboraren estalíneaen una seriede actividades
beneficio mutuo y dentro de los mismos interesesdel desarrolloeducativo,solidaridad
y formaciónpermanente.
intergeneracional,
voluntiariado
La concreciónde las accionesreferidas,se describenen el Anexo I del presente
convenioy parasupervisarel desarrollode las mismasse constituiráuna ComisiónMixtade
seguimiento
del Convenio,de acuerdoa lo reflejadoen el Anexoll e integradapor al menos
dosrepresentantes
a designarporcadaInstitución.
de Alicanteasume el
SEGUNDA.-La Concejallade Educacióndel Ayuntamiento
comienzoy la continuidaddel APAEcon la aportaciónde los recursosmaterialesy el personal
técnico de organización,gestión y seguimientodel mismo, que garantice su buen
queconsidereoportunosy necesarios.
funcionamiento,
mediantelos procedimientos
de Alicanteaportará,de
TERCERA.-La Universidad
Permanentede la Universidad
cursoacadémico,los voluntariossenlbrs
entrelos alumnosmatriculadosen el correspondiente
que se preveannecesariosy de acuerdoa un plan de difusión,captacióny preparaciónprevia
parael desarrollo
conjuntodelAPAE.
La participación
de Alicanteen el proyectoAPAE,quese fundamentia
de la Universidad
y de apoyointergeneracional,
estarádirigidoa alumnado
el compromiso
social,solidaridad
y se realizarásiemprey en todo
de recursos,previaacreditaciónde estacircunstancia,

y sinánimode lucro,y nuncasupondrá
con
gratuito
entraren competencia
concarácter

lades privadaso mercantilescuya actividadu objetosocialsea la imparticiónde dooencia
ánimode lucro.
GUARTA.-La ComisiónMixtapodrásupervisary comprobaren cualquiermomentola
evolucióny la ejecucióndel Proyectoy a adoptar las medidaspertinentespara lograr los
objetivosdel conveniosuscrito.
en todo caso a la Concejalfade Educacióndel Ayuntamientode
Corresponderá
Alicantelas siguientes
funciones:
Permanentevoluntariosde
a travésde la Universidad
a.- Solicitara la Universidad
curso académico,necesariopara la
en el correspondiente
entre los alumnosmatriculados
realizacióndel citadoproyecto.

b.- Proponerlas actuacionesnecesariasparael buenfin del encargorealizado.
c.- Actuarcomo receptoresde la informaciónque generela realizacióndel proyectoy
porsl mismoso con lascolaboraciones
queestimeoportunas,
supervisar,
la calidaddel mismo.
d.- Informarsobrela marchay avancedel proyecto,asl comodesarrollar
una memoria
a la finalizacióndel curso académico,que incluyaevaluaciónde calidad,consecuciónde
objetivosy propuestasde mejora.
QUINTA.-Entradaen vigor y plazode vigencia:
El presenteConvenioEspecfficoentrará en vigor en el momentode su firma y su
vigenciase extenderáhastala finalización
del cursoescolar2015116.
para cada cursoescolar,previaconformidadexpresa
Podrárenovarsesucesivamente
de las partes.Estarenovacióndeberáformalizarsecon carácterprevioalvencimientodel plazo
de vigencia.
SEXTA.-Modificaclón:
Las partespodránmodificarel presentedocumentode mutuoacuerdo.
SEPTiltlA.-Resoluciónde conflictos:
Las partesse comprometen
a resolverde maneraamistosay en el senode la Comisión
Mixta, cualquierdesacuerdoque pueda surgir en el desarrollodel presenteConvenio
Especlfico.
En casode conflicto,o de que algunaparteincumplalas obligaciones
derivadasdel
presenteConvenioEspeclfico,
se acuerdaelsometimiento
conespondiente.
a la Jurisdicción
Y en pruebade conformidadcon cuantoantecede,ambaspartesfirmanpor duplicado
el presentedocumento
en el lugary fechainicialmente
indicado.
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NoRMASpARA LA DtFUsróruy pRErNscRrpclóruDE Los pARTtcrpANTEsEN EL pRoyEcro DE
Apoyo A LA pREvencrót¡ DELABSENTTSMo
EScoLARDE LA coNcEJALh oe eoucRclót¡.
Educación
del
La Universidad
Permanente
de la Universidad
de Alicante,
en lo sucesivoUPUAy la Concejalfa
en el mismoen sus
Ayuntamiento
Alicante,difundirán
los requisitos
de participación
el proyectocontemplando
mediosde difusiónhabituales.
MoDALTDADES
DE coLABoRAcróN DEAcnvrDAD DEvoLUNTARtADo

o
a
a
a
a

o
de los grupos,siendodiplomados
La titulación
del voluntariado
seniorse ajustaráa las necesidades
primaria
y licenciados
graduados
parael alumnado
o másteren las materias
de enseñanza
en magisterio
correspondientes
a la enseñanza
secundaria.
perosiemprepor la tardey con unaperiodicidad
El horariose adaptaa la disponibilidad
del profesorado,
por
parte
de unamediade 2 horasa la semana,
de cadavoluntario.
y adecuados
Losespacios
municipal
a talesfines.
de desarrollo
seránde titularidad
Losgruposconstarán
comomáximode 10estudiantes.
paradarla clase.
Sefacilitará
un bonobúsal voluntariado
seniorquetengaquedesplazarse
Permanente.
Elvoluntariado
seniorestarácubierto
conel seguroescolarde la Universidad
al menosa 10
lo que implicaincorporar
Se pretendeformar,al menos,10 gruposde estudiantes,
voluntariosseniorpara esta primeraacción,para lo cual la UPUA realizarápor sus mediosla oportuna
de la UE que
y difusióndel proyectodentrode la Iniciativa
Incubadora
de Valoresy Proyectos
convocatoria
y queconverjan
y puedansercoincidentes
contalesfines.
en esteperiodoestédesarrollando

IMPLEMENTACIÓN
DELPROGRAMA
r

que redunden
acciones
en su caso,promoverá
de Alicante,
La Concejalfa
de Educación
delAyuntamiento
tales como el desarrollode proyectosde
en beneficiodel presenteproyectoy de sus participantes,
que
jornadas,seminarios,
técnicas,y/o divulgativas
investigación,
mesasredondas,visitas,científicoal desarrolloeducativoy la inclusiónsocialpor mediode la
incentiven
la formación,la cooperación
permanente
formación
e intergeneracional.
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coMrsroNMrxrADESEGUTMTENTo
especinco
DELcoNVEN¡o
2015-2016

coMPosrcróru
PRESIDENTES
Porla Universidad
de Alicante:
y Calidad.
Formación
de Estudios,
Sra.M" CeciliaGómezLucas,Vicerrectora
Porla Concejalía
de Educación
delegada
de Educación.
Sra.MaJoséEspuchEsvoboda,
Concejal

VOGALES:
Porla Universidad
de Alicante:
-

Permanente.
D.aConcepción
BruRonda,Directora
de la Universidad

-

D. Inmaculada
Belmonte
Labado,
GestoraJefede la Universidad
Suplente:
Permanente.

Porla Concejalía
de Educación
-

de Educación
PalomaRomeroRequena,
Jefade Servicio

- Suplente:
de Absentismo
del Departamento
Martfnez,
Coordinadora
DianaGuijarro
Escolar.

