
 

               

  

 
  

  
       

 

 

 

BASES Y CONVOCATORIA PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
DIGINNOVA 

 
 
 
OBJETO 
 
La ACIISI (Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información), en colaboración con la FULP y la FGULL, pone en marcha el programa 
DIGINNOVA para la incorporación de talento joven a las empresas y centros de 
investigación de Canarias, para fomentar la empleabilidad, la transición ecológica y digital 
de las organizaciones, y se ejecuta tras haber seleccionado en el marco de un programa 
operativo cofinanciado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y 
los Territorios de Europa (REACT-EU). 
 
El programa Diginnova consta de una fase formativa y una fase de formación práctica 
(prácticas no laborales remuneradas en empresas). Las presentes bases tienen por objeto 
regular la selección de personas que participarán en la fase formativa del programa 
Diginnova.  
 
La formación del programa Diginnova será no presencial, constará de 200 horas y versará 
sobre innovación, transformación digital y sostenibilidad ambiental.   
Los objetivos específicos del programa Diginnova son los siguientes: 
 

 Formar a más de 400 personas, de la comunidad autónoma de Canarias, recién 
egresados de educación superior, en el ámbito de la innovación, transformación 
digital y sostenibilidad. 

 Favorecer una primera experiencia laboral para 220 titulados universitarios y 
de formación profesional, de entre los más de 400 formados. 

 Disponer de perfiles, innovadores, creativos y formados en nuevas tecnologías que 
apoyen en la mejora de la productividad y eficiencia de las empresas. 

 Ayudar a las empresas para su digitalización, con especial atención a las 
micropymes y emprendedores. 

 Fomentar la captación de fondos europeos por parte de las empresas y centros 
de investigación participantes. 

 Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la 
ciudadanía. 

 Favorecer proyectos para gestionar el territorio de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad, en sus dimensiones medioambientales, socioculturales y 
económicas. 



 

               

  

 
  

  
       

 

 

 

 Impulsar la transferencia tecnológica entre centros de investigación y empresas 
de Canarias. 

 Fomentar la sostenibilidad ambiental del tejido productivo canario, favoreciendo 
el cumplimiento de la normativa vigente, mejorando su productividad, 
aprovechando los recursos disponibles, etc. 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN 
 
Para poder acceder a la formación, es preciso contar con los siguientes requisitos: 

 Poseer la nacionalidad española o ser ciudadano/a de algún Estado miembro de la 
Unión Europea o de terceros países con residencia legal en Canarias.  

 Haber obtenido una titulación universitaria o haber superado un ciclo formativo de 
grado superior de formación profesional en los 5 años anteriores a esta 
convocatoria. 

 Estar inscrito/a como demandante de empleo del Servicio Canario de Empleo. 
Las solicitudes se aceptarán en función del cumplimiento de los requisitos descritos. 
 
ÁMBITOS DE LA FORMACIÓN 
 
La formación se desarrollará en formato online, en módulos de entre 10 y 20 horas, de las 
cuales un 20% corresponde a la celebración de seminarios web. Los módulos formativos 
ofertados son los siguientes: 
 

 La Sociedad en Red y las Tecnologías Digitales 

 Creatividad: un genio en potencia 

 Liderazgo y gestión de equipos 

 Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 Impacto y alineación con los ODS 

 Seguridad en Internet 

 Inteligencia Artificial y Machine Learning 

 Marketing Digital 

 Cumplimiento de las normativas 

 Certificaciones medioambientales y de calidad 

 Sistemas de gestión de la sostenibilidad 
 

INSCRIPCIONES DE LOS CANDIDATOS 
 
La inscripción se realiza a través del espacio habilitado para ello en la página web de la 
Fundación Universitaria de Las Palmas (www.fulp.es). 
 

http://www.fulp.es/


 

               

  

 
  

  
       

 

 

 

Para todos los candidatos, se solicitarán los siguientes datos: 
 

1. Datos personales: nombre y apellidos, género, NIF, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio habitual, teléfonos y correo electrónico. 

2. Titulación universitaria o de ciclo formativo de grado superior de formación 
profesional. 

3. Indicar si se encuentra en situación de desempleo.  
 

En el formulario de inscripción, la persona que presenta su candidatura ha de confirmar 
que los datos introducidos son veraces. En el caso de que la información aportada no se 
ajuste a la realidad, es causa motivada de baja del programa. Se solicitará la 
documentación que verifique que los aspectos descritos en el formulario de inscripción 
corresponden fehacientemente con lo descrito y que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos de participación. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
El plazo para las inscripciones abarca desde el 29 de noviembre de 2021 hasta el fin 
de la fase formativa. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la actual normativa sobre protección de datos, se le advierte que el 
responsable del tratamiento de los datos facilitados por Vd. será la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, con dirección en C/Juan Quesada Nº 29. 35001 - Las Palmas 
de Gran Canaria. Dichos datos se utilizarán con la finalidad de poderle prestar los servicios 
solicitados y se conservarán hasta que ejerza su derecho de cancelación salvo disposición 
legal que lo impida. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal, sean necesarios para prestarle los servicios solicitados o autorice 
expresamente. Asimismo, queda informado que tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.  
 
 


