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Fundación canaria
universitaria de
las palmas
La Fundación Universitaria de Las Palmas es una enti-
dad privada sin ánimo de lucro creada en 1982 e inscri-
ta en 1983 en el Registro de Fundaciones. Sus fines son 
fomentar, impulsar y difundir toda clase de actividades 
relacionadas con la educación, la investigación y la cul-
tura de las Islas Canarias, con especial incidencia en la 
educación superior.

El origen de la Fundación Universitaria fue alcanzar los 
deseos expresados por la ciudadanía de Gran Canaria 
para la creación de una universidad pública en la isla, 
transmitiendo a los poderes públicos el fundamento de 
las demandas populares de formación universitaria. 

Una vez superada la creación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en el año 1989, el concepto 
original de expresar las demandas y necesidades de la 
educación superior de las islas se mantiene aún inalte-
rable. Eso sí, adaptado a los nuevos tiempos con la con-
vicción de que el progreso social se vincula necesaria-
mente a la evolución de la formación en función de las 
necesidades sociales y económicas.

https://www.fulp.es/
https://www.fulp.es/
https://www.fulp.es/
https://www.fulp.es/institucion
https://www.fulp.es/institucion
https://www.fulp.es/institucion
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En este sentido, la misión de la Fundación es ayudar a la inclu-
sión real de los individuos con educación superior en el mundo 
laboral. Comprometidos con su formación, en un entorno social 
globalizado, mediante actividades y programas facilitadores del 
desarrollo personal, de experiencias en el mundo de las empre-
sas y con un fin que es la empleabilidad.

Para lograr sus objetivos, la Fundación focaliza sus esfuerzos en 
distintas áreas de actuación dotadas de profesionales cualifica-
dos en cada una de ellas.

Distinguimos tres ejes principales en los que se centra nuestra 
actividad. Empleo, donde se realizan acciones innovadoras en-
caminadas a favorecer la inserción laboral de los profesionales 
universitarios y de formación profesional mediante actuaciones 
alineadas con las empresas. 

Innovación y emprendimiento, donde se promueve la educación 
emprendedora y la formación en capacidades innovadores para 
lograr una competitividad global, y, por último, el área de Forma-
ción, donde se crean, diseñan y desarrollan ofertas formativas 
que den respuesta a las necesidades del mercado laboral, esto 
es, desde la óptica de la demanda.
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patronato
presidente
· D. Carlos Estévez Domínguez, en representación de 
COINPRE, S.A.

vicepresidente
· D. Ramón Rodríguez Tomás

secretario
· D. Rafael Massieu Curbelo, en representación del Iltre. 
Colegio de Abogados de Las Palmas

vocales
· Círculo de Empresarios de Gran Canaria, D. Alberto Ca-
bré de León
· Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, represen-
tado por D. Rafael Robaina Romero
· Compañía Cervecera de Canarias, representado por 
Dña. Claudia Elejabeitia Velu
· Hospitales San Roque, representada por Dña. Herminia 
Rodríguez Rosas
· Grupo Satocan, S.A., representada por Dña. Judith Vega 
Martínez
· D. Antonio J. Fernández Rodríguez 

personas físicas

· D. Gustavo Antonio Albarracín Fernández
· D. Pedro Betancor de León
· D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez
· D. Manuel Campos Gómez
· D. Juan Manuel Díaz Cremades
· D. Ángel Tristan Pimienta 
· D. Cristóbal García del Rosario
· D. Juan Francisco García González
· D. Juan José Laforet Hernández
· D. Teodoro Luján Ojeda
· D. Ángel Adolfo Luque Escalona

· D. Antonio Marrero Bosch
· D. Lizardo Martell Cárdenes
· D. Domingo Miranda Cruz
· D. Roberto Moreno Díaz
· D. Emilio Regidor Cortés
· D. José Regidor García
· D. José Ramón Risueño San Román
· D. Fernando Robaina Gonzalez
· D. Jorge Rodríguez Díaz
· D. Francisco Rubio Royo
· D. Luis Eduardo Sainz de los Terreros Isaza
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personas jurídicas

· Aguas de Minerales de Firgas, S. A., representada por D. José Luis 
León Eugenio
· Alevines y Doradas, S.A., representada por D. José Luis Guersi Sauret
· Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, representada por Dña. Elena Arbelo Láinez
· Asociación de Importadores y Vendedores de Automóviles (AIVA), 
representada por D. Rafael Pombriego Castañares
· Astilleros Canarios, S.A. (ASTICAN), representada por D. Antonio 
Vicente Marrero Domínguez
· Autoridad Portuaria de Las Palmas, representado por D. Sergio 
Galván Montesdeoca
· Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representada por 
Dña. Carmen Lourdes Armas Peñate
· Bankia, S.A., representada por D. Federico Navarro Cuesta
· Binter Technic, S.A., representada por D. Juan Manuel Pérez López
· Cabildo Insular de Gran Canaria, representado por D. Gilberto 
Díaz Jiménez
· Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Gran Canaria, representada por D. José Juan Sánchez Tinoco
· Cementos Especiales de las Islas, S.A., representada por D. Claudio 
Piernavieja Grau Bassas
· Círculo Mercantil de Las Palmas, representado por D. Francisco 
Juan Pérez González

· Confederación Canaria de Empresarios, representada D. Severiano 
Déniz Hernández
· Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
representado D. Ángel Tristán Pimienta-
· Dinosol Supermercados, S.L., representada por Dña. Virginia Ávila 
García
· Domingo Alonso, S.A., representado por D. Claudio Alonso 
Rohner
· Editorial Prensa Canaria, S.A, representada por D. Francisco Orsini 
Ruiz Torices
· Endesa, S.A., representada por D. Fernando Endeiza Pedruelo
· Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal 
y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA), representada por 
D. Vicente Marrero Domínguez
· Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Ca-
naria, representada por D. Tilman Kutenkeuler.
· Fundación Canaria MAPFRE Guanarteme, representada por Dña. 
Esther Martel Gil
· Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, representada 
por D. Juan José Benítez de Lugo y Massieu
· Grupo Tecnológico Canario, S.A., representado por D. Francisco 
Ramírez Miranda

· Harinera Canaria, S.A. (HARICANA), representada por D. Juan Agus-
tín Sánchez Bolaños
· Hospital Perpetuo Socorro, S.A., representada por D. Jorge Petit Sánchez
· Hospital Policlínico La Paloma S.A., representada por D. Fernando 
Jiménez Del Campo
· IFA Canarias, S.A., representado por D. Francisco López Sánchez
· Informaciones Canarias, S.A., representada por D. Francisco Suárez 
Álamo
· Litografía González, S.L., representada por Dña. Yohana González 
Montenegro
· Publicidad Atlantis, S.A., representada por D. Alberto Cabré de León
· Real Club Náutico de Gran Canaria, representado por D. Juan Es-
teva Navarro
· Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, 
representada por D. Tomás Van de Walle y Sotomayor
· Servatur, S.A., representada por Dña. Dunia Santiago García 
· Sociedad Científica El Museo Canario, representada por D. Diego 
López Díaz
· Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, representada 
por D. Pedro Schlueter Caballero
· Un representante por el resto de los Ayuntamientos de la Provincia 
de Las Palmas, D. Antonio López Lorenzo
· Vidrieras Canarias, S.A., representada por D. Ángel Carrascosa Cava
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la Fundación en números

presupuesto 
total gastos 6.938.904€ 11.553Beneficiarios 

directos

59%

empleabilidad

innovación y
emprendimiento

Formación

Otros: 199

15%

13% 13%2015 2016 2017 2018

8.000.000€

6.000.000€

4.000.000€

2.000.000€

5.315.694€ 6.661.470€ 6.969.599€ 6.938.904€



VOLUNtARIAdO
UNIVERsItARIO

prOyectOs destacadOs 2018
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Este proyecto comenzó a finales del año 2017 y ha cogido forma 
durante 2018, aspirando a convertirse en uno de los ejes de la 
Fundación Universitaria.

El voluntariado universitario consiste en vivir experiencias de 
contacto con situaciones reales que se encontrarán los estudian-
tes en el futuro ejercicio profesional, desde donde afrontarán un 
aprendizaje que necesita de las experiencias vividas, atendidos 
en instituciones supervisados por tutores.

Dentro de los objetivos principales de la Fundación Universitaria 
de Las Palmas, se enmarca un cuadro de acciones de compromi-
so social que, en la actualidad, van dirigidas especialmente al 
desarrollo personal, la formación y las experiencias específicas 
de los individuos que complementen su formación y sirvan de 
estímulo a su futura inserción laboral, atendiendo a las expec-
tativas y necesidades de nuestra estructura social y económica. 

voluntariado 
universitario

http://voluntariado.fulp.es/
http://voluntariado.fulp.es/
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En total se han inscrito:

centros en los que se hicieron los voluntariados y principales actividades llevadas a cabo: 

En este caso, los voluntarios realizaron activi-
dades de la vida diaria integrando el acompa-
ñamiento de la persona voluntaria con las ne-
cesidades del residente, tales como ayudarles a 
mejorar su estancia en el Centro con actividades 
cotidianas como hidratar la piel, compartir una 
comida o ayudar a la persona mayor a sentirse 
bien con su imagen. También participaron en 
actividades lúdicas enfocadas a la diversión de 
los mayores y actividades grupales en las que 
participaron tanto las personas mayores como 
familiares y gente de su entorno.

En ACTRADE, los voluntarios ayudaron en ser-
vicios de ocio y tiempo libre como excursiones 
programadas, visitas a piscinas, parques temáti-
cos, etc. También se llevaron a cabo talleres de 
creatividad y artes plásticas, servicios de activi-
dades físico-deportivas y cursillos de verano y 
Navidades.

El voluntario aprendió aspectos importantes de 
la educación grupal para la salud, conocimien-
tos sobre espacios físicos, profesionales y cui-
dadores.

En la AECC, los voluntarios ayudaron en la pri-
mera toma de contacto con los pacientes y fa-
miliares en los hospitales. Tenían como objetivo 
el entretenimiento y apoyo emocional durante 
las horas de espera de los pacientes y familia-
res.

184 voluntarios
de los cuales

para participar

33 fueron seleccionados

centro sociosanitario Queen victoria asociación de personas con trastornos Gene-
ralizados del desarrollo (actrade)

asociación de cuidadoras de personas depen-
dientes (acuiGranca)

asociación española de enfermos contra el 
cáncer (aecc)

14 voluntarios
3 voluntarios 1 voluntario 5 voluntarios

principales datos

http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=602
http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=581
http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=661
http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=641
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En este caso, las actividades iban destinadas a 
ayudar a mujeres en riesgo de violencia de gé-
nero, prostitución y trata de blancas. Los volun-
tarios llevaban a cabo actividades de todo tipo 
entre las que destacan la ayuda en la adaptación 
a una nueva cultura, destacando el idioma en el 
caso de mujeres extranjeras o el apoyo moral o 
jurídico para todas aquellas mujeres atendidas 
en el centro OBLATAS.

El voluntario participó en el apoyo moral diario 
a las personas que residen en el centro, contri-
buyendo a la mejora del día a día.

En este caso, los voluntarios realizaron activi-
dades de la vida diaria como ayudarles a me-
jorar su estancia en el centro con actividades 
cotidianas. También participaron en actividades 
lúdicas enfocadas a la diversión de los mayores 
y actividades grupales en las que participaron 
tanto las personas mayores como familiares y 
gente de su entorno.

Además, durante 2018 se firmó el convenio con 
la asociación Síndrome de Down, con la que 
empezaremos a colaborar con voluntarios du-
rante 2019. El principal objetivo será colaborar 
en el acompañamiento de personas con síndro-
me de Down en actividades formativas, de ocio 
y tiempo libre.

ilustre colegio de abogados y OBlatas centro sociosanitario icOt el pino Hospitales san roque (las palmas y maspalo-
mas)

4 voluntarios 1 voluntario
5 voluntarios

http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=681
http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=603
http://voluntariado.fulp.es/proyecto?id=621


GRAN CANARIA
ACCIÓN dIGItAL

prOyectOs destacadOs 2018
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Gran canaria
acción digital
Debido a distintos factores como la globalización o la digitali-
zación, se han abierto distintas brechas en todos los ámbitos 
de la sociedad y, especialmente, en el mercado laboral, que ha 
cambiado no solo en las capacidades necesarias demandadas 
por los empleadores, sino en los procesos de búsqueda de un 
puesto de trabajo.

Las capacidades digitales son fundamentales para los candida-
tos que quieran acceder en el mercado laboral e incluso para 
aquellos que llevan años en un mismo puesto de trabajo y nece-
sitan ahora adquirir nuevos conocimientos.

El Programa Gran Canaria Acción Digital es un programa cofinan-
ciado por el Cabildo de Gran Canaria y por la Comunidad Autó-
noma de Canarias en el marco del Fondo de Desarrollo de Ca-
narias (FDCAN). Dicho programa está dirigido por la Fundación 
Universitaria de Las Palmas.

Esta formación va dirigida a:

Estudiantes o titulados universi-
tarios, de ciclos de formación de 
grado superior o Certificado de 
Profesionalidad de nivel 3 que es-
tén en situación de desempleo.

https://www.fulp.es/gran-canaria-accion-digital
https://www.fulp.es/gran-canaria-accion-digital
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Marco Europeo
de Competencias
Digitales para los

Ciudadanos
(DigComp)

Información y
alfabetización
informacional

Comunicación
y colaboración

Creación de
contenidos

digitales

Seguridad

Resolución de
problemas

El objetivo es medir, formar y acre-
ditar a 200 beneficiarios finales en 
cada una de las siguientes áreas de 

competencias digitales:

Puede visualizar este vídeo en nuestro canal de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=0HACF-Ou_fo


MEdICIÓN dEL
IMPACtO sOCIAL

prOyectOs destacadOs 2018
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A mediados de 2018 se puso en marcha el área de medición de 
impacto social, con el objetivo de obtener datos reales de la re-
percusión de los proyectos que llevamos a cabo desde la Funda-
ción Universitaria y mejorar el conocimiento que tenemos como 
institución de la realidad socio-económica de nuestro entorno, 
con el fin de mejorar y optimizar nuestra oferta y focalizarla cada 
vez más en el cumplimiento de nuestra misión.

Durante ese periodo de 2018 se establecieron las bases del 
proceso de medición que se implementará en cada uno de los 
proyectos con el desarrollo de una metodología de medición de 
impacto social.

medición del
impacto social
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Medición del impacto
del conocimiento
de idiomas en la
empleabilidad

Desarrollo de
metodología de

medición de impacto

Informes de impacto
de distintos proyectos

(Mentour, Incentivos a la
contratación, Programa

Inserta)

Puesta en marcha del
Observatorio de Empleo con la
publicación del primer informe
de ocupaciones y competencias

más demandadas en Canarias
en 2018

Estudio sobre el
conocimiento de los

estudiantes de la ULPGC
sobre la Fundación

Universitaria

Además, se publicaron los primeros informes del área:

https://www.fulp.es/medicion_del_impacto_del_conocimiento_de_idiomas


PORtAL
dE EMPLEO

prOyectOs destacadOs 2018
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El Portal de Empleo de la Fundación toma cada vez más 
relevancia y se ha posicionado como eje estratégico de 
nuestra actividad. 

Se trata de una herramienta eficaz para la búsqueda de 
empleo, tanto para estudiantes como para graduados y 
está totalmente integrado en nuestro sitio web.

portal de empleo

114 ofertas de empleo 
31 ofertas de prácticas

Durante 2018 se han publicado 
mensualmente una media de:

https://www.fulp.es/bolsa_empleo/ofertas
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principales datos

También se puso en marcha el Portal de Empleo para el Ayun-
tamiento de Adeje, desarrollado íntegramente por la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas. durante 2018 la actividad de 
este portal ha presentado los siguientes números:

portal del empleo

Número de currículos activos

Estudiantes interesados en 
realizar prácticas

Empresas registradas

20172016

20.000

1.600

2.520

23.634

2.313

3.623

22.465

1.268

4.851

2018

2.378

Ofertas de empleo 
creadas

personas dadas de 
alta en el portal

empresas activas

2.031 167

Ofertas
de empleo 1.372



PROGRAMA INsERtA
empleaBilidad
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El Programa Inserta es un programa de Formación dual en el 
que se combina la formación teórica con la práctica con el fin de 
conseguir un desarrollo profesional adaptado a la primera expe-
riencia empresarial y mejorar la empleabilidad.

EMPLEABILIDAD

programa inserta

https://www.fulp.es/formacion_dual_inserta
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El Programa Inserta ha logrado una aumento considerable, tal como se observa en el gráfico:

2015 2016 2017 2018

600

450

300

150

principales datos

En los últimos 4 años ha habido un 
incremento del 79% en el número 
de beneficiarios.  
El Programa ha crecido a un ritmo 
medio del 22% cada año.

570

143

427

Número de beneficiarios totales

Número de beneficiarios FP

Número de beneficiarios universitarios

Gestión y desarrollo del test de 
competencias

En 2018, los datos más destacados son los siguientes:



PRÁCtICAs
CURRICULAREs Y
EXtRACURRICULAREs

empleaBilidad



La Fundación Universitaria de Las Palmas, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y el Consejo Social de la ULPGC firmaron 
un convenio en 2012 con el objeto de favorecer la realización de 
prácticas curriculares y extracurriculares en distintas empresas y 
organizaciones de los estudiantes de la ULPGC.

EMPLEABILIDAD

prácticas curriculares 
y extracurriculares

https://www.fulp.es/practicas_empresa
https://www.fulp.es/practicas_empresa
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Nuevos convenios firmados

prácticas realizadas

entidades receptoras de prácticas

201720162015

531

2.601

712

723

3.326

1.075

690 689

3.409 3.245

1.155 985

2018

Durante el año 2018, el 21% del total de las prácticas gestionadas fueron para alumnos de la facultad de Ciencias Jurídicas, siendo esta la facultad más activa en cuanto a las prácticas profesionales. 
También destacan la facultad de Economía, Empresa y Turismo, la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles o la Facultad de Ciencias de la Salud.

principales datos

Escuela de Ingenierías
Industriales y Civiles

13,1%

Facultad de Economía,
Empresa y Turismo 

13,4%

Facultad de Ciencias
de La Salud

9,12%

Facultad de
Veterinaria 

4,56%

Facultad de Ciencias
Jurídicas

21,4%



sERVICIO dE
AsEsORAMIENtO A 
EMPRENdEdOREs

empleaBilidad
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El Programa Emprende consiste en un servicio de asesoramiento 
para el autoempleo y el emprendimiento. Su objetivo es el fo-
mento del espíritu emprendedor mediante el apoyo y asesora-
miento en la creación de empresas innovadoras basadas en el 
conocimiento, con especial atención al autoempleo, la economía 
social y el emprendimiento colectivo para la dinamización del 
desarrollo económico local.

El Programa Emprende consiste en actividades formativas, tanto 
individuales como grupales, que permitirán al emprendedor re-
correr de una manera compacta todos los pasos para desarrollar 
su negocio.

Además, durante el 2018 hemos puesto en marcha una serie de 
encuentros para las personas que han pasado por el área de em-
prendimiento, con el objetivo de crear espacios de networking 
para establecer conexiones entre emprendedores y empresa-
rios. Se han llevado a cabo tres encuentros durante 2018: 

EMPLEABILIDAD

servicio de
asesoramiento a
emprendedores

1.133 emprendedores
asesorados
44 proyectos diseñados

2 empresas constituidas

principales datos

https://www.fulp.es/programa-emprende
https://www.fulp.es/programa-emprende
https://www.fulp.es/programa-emprende


29 

las principales acciones que llevamos a cabo con los emprendedores son:

Fomento de la economía
social y del emprendimiento

colectivo

Asesoramiento para el
autoempleo y el
emprendimiento

Asesoramiento sobre
incentivos y medidas

disponibles para el fomento
de la contratación

Acompañamiento
empresarial Actuaciones

complementarias

Asesoramiento sobre
ayudas a las iniciativas

emprendedoras y de
autoempleo



PROGRAMA INtEGRAL
EN COMPEtENCIAs
bÁsICAs PARA EL
EMPLEO

empleaBilidad



31 

En el mes de noviembre 2017, dio comienzo la segunda edición 
del Programa de Evaluación y Entrenamiento en Competencias 
(PICBEII) que se desarrolló hasta junio de 2018, financiado por 
la Consejería de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Ca-
naria y ejecutado por la Fundación Universitaria de Las Palmas. 

El objetivo principal de este programa era evaluar las compe-
tencias trasversales de individuos/participantes a través de di-
ferentes recursos digitales. Dentro del itinerario, se contempla la 
posibilidad de realizar ciertos entrenamientos en competencias 
a través de talleres presenciales impartidos por profesionales 
expertos. A su vez, el individuo tenía la oportunidad de asistir a 
una tutoría personalizada. Durante esta sesión, una orientadora 
le informaba y asesoraba sobre el mercado laboral y las salidas 
profesionales más demandas.

Tras finalizar el itinerario, los participantes recibieron un informe 
de empleabilidad  en el cual se recogieron todos los resultados 
obtenidos en las diferentes pruebas y actividades realizadas. 

EMPLEABILIDAD

programa integral de 
competencias Básicas 
para el empleo

Principales datos del 2018:

63 beneficiarios

5 prácticas de un mes en 
empresas



INCENtIVOs A LA
CONtRAtACIÓN

empleaBilidad
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Durante el 2018 arrancó el proyecto de incentivos económicos 
financiado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Ca-
naria, a través de los fondos FDCAN que va dirigido a empresas 
y entidades no lucrativas, cuyo principal objetivo es la contrata-
ción laboral de personas desempleadas procedentes de colecti-
vos de difícil inserción laboral: desempleados de larga duración, 
mujeres, menores de 30 años, discapacitados y personas mayo-
res de 45 años.

Su finalidad es fomentar la contratación laboral de cualquier gru-
po de cotización, mediante el ingreso en cuenta del correspon-
diente incentivo, así como apoyar la empleabilidad de calidad. 

EMPLEABILIDAD

incentivos a
la contratación

https://www.fulp.es/incentivoscontratacion
https://www.fulp.es/incentivoscontratacion
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3.388.455€ 
concedidos

872 ayudas concedidas

Además, en 2018 también se puso en marcha una segunda edi-
ción de los Incentivos en la que se superaron los números de so-
licitudes presentadas, ascendiendo la cantidad a 1.252

Durante el año 2019, seguirá el proceso de tramitación de estas solicitudes que espera superar en cifras a la primera 
edición.

El 94% de las empresas encuestadas volvería a utilizar este tipo de incentivos para la contratación.

de las cuales:

434 hombres contratados (50%)

436 mujeres contratadas (50%)

51 desempleados de larga duración (6%)

163 mayores de 45 años (19%)

152 menores de 25 años (17%)

principales datos

Valoración

En 2018 se cerró la primera edición 
de los Incentivos a la Contratación 
con un total de 1.197 solicitudes por 
parte de empresas, de las cuales:



sERVICIOs dE
ORIENtACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENtO 
LAbORAL

empleaBilidad
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El Servicio de Orientación y Acompañamiento Laboral tiene por 
objeto la ejecución de acciones que faciliten el acceso al em-
pleo: estudiantes o titulados universitarios, de Ciclos de Forma-
ción de Grado Superior o Certificado de Profesionalidad de nivel 
3, que además estén  inscritos como demandantes de empleo (o 
servicios previos) y sean menores de 30 años (en el caso de ser 
mayores tienen que estar realizando los estudios antes mencio-
nados o haber obtenido titulación en los últimos cinco años). 

EMPLEABILIDAD

servicio de
orientación y
acompañamiento
laboral

La Fundación Universitaria de Las Palmas lleva 10 años ofreciendo este 
servicio. Durante 2018 se han atendido a 1.552 personas de las cuales 
se ha conseguido insertar a 230 personas en el mercado laboral.

principales datos

1.552 personas atendidas

14 charlas sobre mejora de la 
empleabilidad con 317 asistentes

230 personas insertadas en el 
mercado laboral

https://www.fulp.es/orientacion-laboral
https://www.fulp.es/orientacion-laboral
https://www.fulp.es/orientacion-laboral
https://www.fulp.es/orientacion-laboral
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Cataliza es un programa de prácticas no laborales en empresas, 
que combina la estancia práctica en una empresa privada con la 
formación complementaria, y se dirige a jóvenes desempleados, 
con formación superior.

EMPLEABILIDAD

cataliza iii
principales datos

94 becas

209 empresas inscritas

294 perfiles solicitados 
por parte de las empresas

de las cuales:

69 fueron para titulados universitarios.

25 fueron para titulados de Formación 
Profesional.

https://www.fulp.es/noticias/comienzan_las_charlas_informativas_del


PROGRAMA
dIsA EMPLEA

empleaBilidad
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Las becas DISA Emplea es una iniciativa que busca la inserción 
laboral de los jóvenes titulados (licenciados, diplomados, gradua-
dos o Formación Profesional de grado superior) del archipiélago, 
facilitándoles su primera oportunidad laboral, al mismo tiempo 
que ayuda a las empresas canarias a aprovechar el talento de las 
Islas sin que ello les suponga un coste adicional, ya que el coste 
de las becas es asumido íntegramente por la Fundación DISA.

EMPLEABILIDAD

programa disa emplea

En 2018 se llevó a cabo la tercera 
edición del programa y contó con 
25 becas en la provincia de Las 
Palmas, con un periodo práctico 
remunerado de 6 meses.

14 personas del programa siguieron tra-
bajando tras su finalización, lo que supo-
ne una inserción laboral del 56% de los 
becados.

https://www.fulp.es/noticias/clausura_del_programa_becas_disaemplea_de


JORNAdAs
CONECtANdO

empleaBilidad
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Las Jornadas Conectando son un espacio creado para el networ-
king entre empresas y personas en búsqueda de empleo de una 
manera informal e innovadora. 

Tras el éxito en las pasadas ediciones, en 2018 hemos celebrado 
las IV Jornadas Conectando con el mismo objetivo de siempre: 
crear espacios de contacto entre representantes de recursos hu-
manos de las principales empresas con presencia de Canarias y 
jóvenes titulados que se encuentran en búsqueda de empleo. De 
esta manera, la Fundación Universitaria sigue poniendo el foco en 
la misión de ser enlace entre la sociedad y el tejido empresarial.

EMPLEABILIDAD

Jornadas conectando

principales datos:

584 inscritos

27 empresas

3 días laborales

https://www.fulp.es/jornada-conectando-2019.html


ALIANZA CON LA
FUNdACIÓN MAPFRE
GUANARtEME

empleaBilidad
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La Fundación Universitaria de Las Palmas mantiene el acuerdo 
de colaboración con la Fundación Mapfre para apoyar programas 
que consigan mejorar la empleabilidad de los jóvenes con titula-
ciones superiores.

En este sentido, la Fundación Mapfre Guanarteme ha cedido a la 
Fundación Universitaria de Las Palmas las instalaciones de la ca-
lle Juan de Quesada, nº 10 para la realización de las actuaciones 
conjuntas en materia de mejora de la empleabilidad.

EMPLEABILIDAD

alianza con la
Fundación mapfre
Guanarteme Destacamos la ayuda que presta la Fun-

dación Mapfre Guanarteme al programa 
de Emprendimiento, en el que hemos lle-
vado a cabo 6 jornadas de manera con-
junta para orientar a 340 jóvenes y apo-
yar a 19 emprendedores.

https://www.fulp.es/noticias/fundacion_mapfre_guanarteme_impulsa
https://www.fulp.es/noticias/fundacion_mapfre_guanarteme_impulsa
https://www.fulp.es/noticias/fundacion_mapfre_guanarteme_impulsa
https://www.fulp.es/noticias/fundacion_mapfre_guanarteme_impulsa


ENsEÑAR PARA
EMPRENdER

empleaBilidad
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Durante los talleres, los alumnos participan en la simulación de 
la creación de una cooperativa en la que lleva a cabo todo el 
proceso de gestión del nombre, logotipo, estatutos, junta direc-
tiva e ideología del producto o servicio. Con esta metodología 
se trabajan determinadas competencias transversales como co-
laboración, solidaridad, consecución de metas y aceptación del 
posible fracaso.

En 2018 se llevó a cabo la 9ª edición de este proyecto con la 
colaboración de la Consejería de Educación y Universidades.

EMPLEABILIDAD

enseñar para
emprender

Este proyecto tiene como principal ob-
jetivo fomentar el espíritu emprende-
dor entre el alumnado de Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria en toda 
la provincia de Las Palmas. Para ello se 
han llevado a cabo una serie de talleres 
en 34 centros educativos y un total de 
1.335 alumnos.

https://www.fulp.es/ensenar-para-emprender
https://www.fulp.es/ensenar-para-emprender


OtRAs ACCIONEs
dE EMPLEAbILIdAd
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En el mes de mayo, la Fundación Adecco, a través de la RedFue 
(Red de Fundaciones Universidad Empresa), en colaboración 
con la Fundación Universitaria de Las Palmas, realizó las segun-
das jornadas de empleo en donde se impartieron dos talleres; 
desing thinking y competencias, impartido respectivamente 
por dos expertos en la materia, Milagrosa Puig y Francisco Salga-
do. El objetivo principal de esta jornada era dotar de habilidades 
y conocimientos sobre metodologías innovadoras para buscar 
empleo y nuevas técnicas para el desarrollo profesional.  Asis-
tieron a este taller un total de 70 personas.

En el mes de marzo de 2018 la Fundación Universitaria de Las 
Palmas participó en la III Muestra de Profesiones en el Municipio 
de Mogán. El objetivo principal fue informar y asesorar a los asis-
tentes de los servicios que ofrece la Fundación en materia de 
empleo, formación, emprendimiento e innovación. El perfil de 
las personas que se acercaban al stand eran principalmente do-
centes y alumnado de centros escolares que buscaban informa-
ción sobre las salidas profesionales de ciertas titulaciones para 
tomar la decisión de qué estudios continuar. 

ii Jornadas de
empleo adecco

iii muestras de 
profesiones en el
municipio de mogán
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Durante el año 2018 la Fundación Universitaria de Las Palmas 
apoyó a algunas empresas en sus procesos de selección, ayu-
dándolas a identificar al candidato que mejor encajaba con el 
perfil demandado. Durante el año 2018 se han realizado en tor-
no a 20 procesos de selección.

A través del Cabildo de Lanzarote se han ejecutado diferentes 
acciones con el objetivo de dar a conocer los diferentes servi-
cios de la Fundación Universitaria de Las Palmas, así como dina-
mizar los programas de empleo que se desarrollan en Lanzarote. 

1. Charla sobre la mejora de la empleabilidad a través de 
los servicios de la Fundación. Estaba dirigida a jóvenes re-
cién titulados sin experiencia laboral, con el objetivo de 
informar de las acciones que se desarrollan en el Servicio 
de Orientación y Acompañamiento Laboral y cómo estas 
ayudan a incorporarte al mercado laboral con una beca o 
a conseguir un trabajo. También se explicó el programa de 
Formación Dual Inserta y se informó de las acciones que 
está desarrollando el Cabildo con las empresas de Lanza-
rote para sensibilizar de los beneficios que pueden llegar a 
tener por acoger a un individuo. 

Además, se realizó una segunda charla, pero esta vez esta-
ba dirigida a personas tituladas en situación de desempleo.

2. A través del PFAE Animación en Acción II, la Fundación 
Universitaria de Las Palmas colaboró para impartir una 
charla a 20 jóvenes sobre los procesos de selección. Du-
rante 4 horas se realizaron ejercicios y dinámicas para ad-
quirir los conocimientos necesarios con el fin de superar 
un proceso de selección con éxito. 

servicio de 
intermediación
y selección para
empresas

acciones de lanzarote
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El Aula de Idiomas de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, gestionado por la Fundación Universitaria de Las Palmas, 
tiene como fin la organización y realización de cursos y exáme-
nes de certificación de distintos idiomas.

Durante 2018 se ofertaron cursos de inglés, francés, alemán, ita-
liano, portugués y español para extranjeros y asistieron un total 
de 1.561 alumnos.

Además, la Fundación ha conce-
dido un total de 400 becas para 
la formación en idiomas.

FORMACIóN

Formación en idiomas

https://www.fulp.es/noticias/abierto_el_plazo_de_inscripcion_para_las
https://www.fulp.es/noticias/abierto_el_plazo_de_inscripcion_para_las
https://www.fulp.es/noticias/abierto_el_plazo_de_inscripcion_para_las
https://www.fulp.es/formacion_en_idiomas
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principales datos

1.561 alumnos formados

55 certificaciones de CILS 
(Certificado Italiano Lingua 
Straniera)

566 certificados de Oxford  
Test of English841 en cursos presenciales.

396 en cursos semipresenciales.
324 en cursos online.

Además la Fundación fue reconocida por Oxford Uni-
versity Press por ser el centro en el ámbito nacional 
que realizó más certificaciones de inglés.

https://www.fulp.es/noticias/la_fundacion_universitaria_de_las_3
https://www.fulp.es/noticias/la_fundacion_universitaria_de_las_3
https://www.fulp.es/noticias/la_fundacion_universitaria_de_las_3
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Así mismo, durante 2018 se han llevado a 
cabo otras actividades formativas en las 
que han participado más de 348 personas

Estos son algunos programas formativos que se han llevado a 
cabo durante 2018:

Otras actividades
formativas

· Curso de Gestión Tributaria Local y Recaudación 2ª edición 
(Las Palmas)    

· Curso de Microsoft Excel Intermedio y Avanzado del Cabildo
de Gran Canaria

· Curso de Inglés ICAP

· Marketing Digital

49 personas

102 personas

100 personas

13  personas

· Maestría Internacional en Ingeniería de Confiabilidad y 
Riesgo 

· Curso Superior de Gerencia de Comercio Urbano (2ª edición) 

· Seminario Internacional Business and Tourism (6ª. 7ª y 8ª 
edición)

· Curso de Gestión Tributaria Local y Recaudación (2ª edición)

13 personas

71 personas

49 personas

23 personas



GEstOREs dE
LA INNOVACIÓN

innOvación
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Gestores de la Innovación es un programa de formación gratuito 
que pretende crear un ecosistema innovador en la región, co-
nectando y transfiriendo conocimiento entre todos los agentes 
del sistema. El programa pretende apoyar la innovación en las 
empresas formando gestores de la innovación y especialistas en 
el ámbito de la transformación digital.

Desde este proyecto se capacita a las empresas y a sus integran-
tes para afrontar mejoras y agregar valor añadido a sus produc-
tos, servicios y procesos, promoviendo la cultura de la competi-
tividad.

El programa se estructura en tres niveles de conocimiento en el 
que se pueden acreditar los candidatos: 

· Promotores de la Innovación
· Agente de la Innovación
· Consultores de la Innovación

30  estancias prácticas
   en empresas

604  acreditaciones en   
   

434  beneficiarios finales

principales datos

INNOVACIóN 

Gestores de la 
innovación

Valoración

el 88% de los participantes recomendaría 
el programa

el 90% de los alumnos valora la formación 
como excelente, muy buena o buena

distintos niveles

https://www.fulp.es/gestores-innovacion
https://www.fulp.es/gestores-innovacion
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La Red CIDE (Red Canaria de Centros de Innovación y Desarro-
llo Empresarial) es una iniciativa de la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, 
impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Inno-
vación y Sociedad de la Información (ACIISI).

El objetivo de la Red es el apoyo a las empresas canarias en el 
desarrollo de estrategias y proyectos de innovación para aumen-
tar la competitividad y el crecimiento del tejido productivo ca-
nario.

La Red se organiza en un conjunto de entidades, coordinadas 
por el Instituto Tecnológico de Canarias,  que poseen un técni-
co especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i y que 
está a tiempo completo a disposición de las empresas de su en-
torno para prestar servicios de apoyo a la innovación. 
En el caso de la Fundación, nuestro objetivo como miembros de 
la Red es generar empleo de calidad apoyando a las empresas 
en sus proyectos innovadores, generando crecimiento, competi-
tividad y productividad. 

64 empresas atendidas de las  
cuales 42 se iniciaron en 2018

principales datos

229.780€  14 propuestas presentadas  

3 eventos organizados

12 propuestas de proyectos 

30 proyectos asesorados

materializados en 
ayudas a proyectosa programas de innovación

 I+D+i presentadas 

INNOVACIóN

red cide
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La Terraza de la Fundación Universitaria de Las Palmas es un es-
pacio abierto a disposición de la sociedad para el intercambio 
de conocimiento y experiencias, que den valor a los individuos 
en los ámbitos de empleo, competencias personales, cultura, in-
novación, emprendimiento y actualidad.

Además, durante el último trimestre de 2018, se llevó a cabo el 
diseño de la nueva estrategia para la Terraza, donde centraremos 
la actividad en tres ejes que consideramos estratégicos para la 
Fundación: 

· Empleabilidad.
· Emprendimiento. 
· Digitalización.

OTRAS ACCIONES 

terraza de la Fundación

https://www.fulp.es/terraza
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Algunos de los eventos más destacados durante 2018 y 2019 
han sido:
 
• El Emprendimiento en la Arquitectura del 2019, en la que el 
arquitecto Vicente Boissier dio su visión sobre la perspectiva de 
los jóvenes actuales en el panorama de la profesión, el empren-
dimiento y la empleabilidad en el sector y las necesidades de 
experiencia laboral en un campo tan demandado como la arqui-
tectura. 
 
• Enamora a tu Trabajador/a. Retos para fidelizar talento en el si-
glo XXI, impartida por Carmen Sánchez Gombau, doctora en Psi-
cología, que habló sobre la guerra por conseguir atraer y retener 
el mejor talento, una de las principales dificultades a las que se 
enfrentan las empresas.
 
· Prevención de la Violencia Digital en las Comunicaciones (Ci-
beracoso, Ciberbullying y Violencia de Género Digital), impartida 
por Rodrigo Melián Alonso, perito judicial en telecomunicacio-
nes, que habló sobre el acoso a través de las nuevas tecnologías, 
algo cada vez más común en nuestra sociedad.

46  eventos

+1700 asistentes

principales datos

Durante 2018 se han llevado a 
cabo 46 eventos en la Terraza 
de la Fundación
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OTRAS ACCIONES 

Fondo de ayudas
En 2018 se lanzó la primera convocatoria del Fondo de ayudas 
de la Fundación universitaria de las palmas, con un presupues-
to total de 180.000 euros. 

Esta nueva denominación aglutinó los dos programas de mece-
nazgo que venía desarrollando la Fundación Universitaria para 
graduados universitarios (programa al impulso al mérito perso-
nal y Programa Innova, que en la actualidad ha pasado a deno-
minarse ayudas a la investigación aplicada). 

Además, añadió una modalidad de ayudas para la Formación en 
idiomas, destinadas a graduados o estudiantes en educación su-
perior, tanto de Formación Profesional como universitaria.

En el caso de la modalidad impulso al mérito personal, se con-
cedieron dos ayudas de 12.000 euros cada una. Las beneficiarias 
fueron Natalia Toledo Mediavilla y Cristina Fernández-Ferragut 
Llorens que buscan continuar un itinerario formativo de excelencia.

 

https://www.fulp.es/fondo-ayudas-2019


64 

Se concedieron 100 ayudas para realizar cursos de inglés, ale-
mán, italiano o francés, incluyendo certificación tanto en inglés 
como en italiano, con el acceso a los exámenes oficiales de 
Oxford y de CILS, respectivamente.

En cuanto a las ayudas a la investigación aplicada, que se des-
tinaron a universitarios para desarrollar proyectos de investiga-
ción o retos propuestos por los patrocinadores, se concedieron 
14 ayudas de 6.000 euros, en esta categoría destacan proyectos 
como el Estudio del Turismo Colaborativo en Europa. Sus efectos 
sobre Canarias, desarrollado por Arminda Almeida Santana; El 
papel de la mujer en los primeros años de la conquista de Cana-
rias, desarrollado por Carmen Heredia Heredia o el libro publi-
cado por Ceferino Martín Santana, Un voto responsable: Régimen 
Constitucional y Organización territorial del Estado.

Los mecenas participantes en la modalidad ayudas  para la in-
vestigación aplicada, con una aportación total de 84.000 euros 
han sido:

· Aguas Minerales de Firgas
· Astican
· Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria
· Bankia 
· Compañía Cervecera de Canarias
· Círculo de Empresarios de Gran Canaria
· Consejo Insular de la Energía de Gran  Canaria (Cabildo de 
  Gran Canaria.
· Fundación Cajamar Canarias
· Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas
· Familia Megías Martínez
· Haricana
· Obra Social La Caixa
· Litografía González
· Servatur
· Satocan
· Vidrieras Canarias Puede visualizar este vídeo en nuestro canal de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=bSDHDggdiU0


12.000€ 6.000€

84.000€

2 beneficiarios 
14 beneficiarios 

100 beneficiarios 

cada una 
cada una 

en total

presupuesto 
total 180.000€



PROGRAMA
MENtOUR tURIsMO

Otras acciOnes



67 

OTRAS ACCIONES 

programa mentour 
-turismo-

67 

La Fundación Universitaria de Las Palmas, en colaboración con la 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y el Patronato de Turismo del Cabil-
do de Gran Canaria, ha puesto en marcha el Programa Mentour 
con el objeto de que estudiantes del Grado en Turismo, parale-
lamente al desarrollo de la formación formal, adquieran compe-
tencias y experiencias prácticas que mejoren sus capacidades 
profesionales. 

Para esta primera edición, un total de 9 estudiantes de primer 
curso comenzaron este programa dual en 5 empresas hoteleras: 

· Grupo Satocan.
· Servatur S. A.
· Meliá Hotels International S. A.
· Tourin Europeo S. A. (Gloria Thalasso & Hotels) 
· Dunas Resorts S. L.

Este programa, que se desarrollará durante los cuatro años del 
grado, cuenta anualmente con 150 horas de estancias prácticas 
en los periodos vacacionales de Navidad y verano; 120 horas de 
formación en idiomas; 20 horas anuales de formación en otras 
competencias y dos sesiones de orientación laboral.

Para la segunda edición, que comenzó a finales de 2018, se han 
unido otras 5 empresas del sector turístico: 
· Be Cordial
· Meeting Point Hotels
· HD Hoteles
· THE hoteles 
· Tourinews

Los participantes ya suman un total de 28 alumnos.

https://www.fulp.es/noticias/la_formacion_dual_en_turismo_una_apuesta
https://www.fulp.es/noticias/la_formacion_dual_en_turismo_una_apuesta
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50 candidatos
para participar en 2018se presentaron
9 fueron seleccionados

el programa tiene una duración total de 4 años con una duración 
total de 900 horas

150 horas
de estancias

prácticas 

 120 horas
de formación

en idiomass

2 horas

20 horas

programa de
Formación dual

mentOur
-turismo-

Mentour cuenta en 2019 con 26 beneficiarios

el alumnado valora con 
un  4,3 sobre 5 

Valoración del
Programa Mentour

las empresas valoran 
con un 4,8 sobre 5

principales datos

Puede visualizar este vídeo en nuestro canal 
de YouTube.

d

https://www.youtube.com/watch?v=4RyjuX9WTC4
https://www.youtube.com/watch?v=4RyjuX9WTC4
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En el año 2018 se desarrolló la VIII Edición de Ruta Siete (RUTA 
7), un programa de innovación social que conecta el talento con 
problemáticas locales y sus habitantes. Su evento principal es 
un viaje transformador, durante algo más de un mes, entre las 
Islas Canarias.

En esta pasada edición se recibieron alrededor de 1.300 ins-
cripciones procedentes de Universidades repartidas por toda 
España, y algunas de Europa y Latinoamérica.

OTRAS ACCIONES 

ruta siete

De los 1.300 inscritos y tras un 
proceso de selección participa-
ron en el viaje 45 estudiantes 
universitarios.

https://www.fulp.es/noticias/ruta_siete_ulpgc_presenta_blue_generation
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COMUNICACIóN

canarias 7 CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de 11.500 personas se han 
beneficiado de los diferentes 

programas puestos en marcha por 
la Fundación Universitaria de Las 
Palmas a lo largo de 2018. Así que-
dó reflejado en la última sesión or-
dinaria del patronato donde se 
presentaron los resultados del 
ejercicio ante un numeroso grupo 
de patronos. Estuvieron presentes 
los representantes de diversas em-
presas e instituciones, como Gil-
berto Díaz Jiménez, consejero de 
Empleo y Transparencia del Ca-
bildo Insular de Gran Canaria; 
Cristóbal Castro Henríquez, en re-
presentación de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Gran Canaria; Alberto Ca-
bré de León, consejero delegado 
de Publicidad Atlantis y represen-
tante del Círculo de Empresarios 
de Gran Canaria; Severiano Déniz 
Hernández, en representación de 
la Confederación Canaria de Em-
presarios; Ángel Tristán Pimien-
ta, presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria; Virginia Ávila 
García, en representación de Di-
nosol Supermercados; Claudio 
Alonso Rohner, consejero delega-
do de Domingo Alonso.; Fernando 
Endeiza Pedruelo, en representa-
ción de Endesa; Judith Vega Mar-
tínez, responsable de RRHH de 
Grupo Satocan; Rafael Massieu 
Curbelo, decano del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Las Palmas; 
David Jiménez Gil, en representa-
ción de Servatur; Rosa María Ba-
tista Canino, vicerrectora de Em-
presas, Emprendimiento y Em-
pleo de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. También 
asistieron los patronos Gustavo 
Antonio Albarracín Fernández, 
José Miguel Bravo de Laguna Ber-
múdez, Manuel Campos Gómez, 
Juan Manuel Díaz Cremades, 
Juan José Laforet Hernández, Do-
mingo Miranda Cruz, Jorge Ro-
dríguez Díaz y Ramón Rodríguez 
Tomás.   

Durante la sesión, tanto el pre-
sidente de la Fundación, Carlos 
Estévez Domínguez, como el ge-
rente, Eduardo Manrique de Lara, 
expusieron el balance de la activi-
dad de los diferentes programas 
donde destacan las prácticas en 
empresas, con la gestión de los ex-
pedientes de 2.664 jóvenes; el Aula 
de Idiomas, por donde han pasado 
1.561 alumnos; el servicio de 
orientación laboral, con 1.552 es-
tudiantes atendidos; o las 870 per-
sonas que han conseguido un con-
trato laboral gracias a los incenti-
vos para la contratación del Cabil-
do. También son importantes las 
cifras de los emprendedores que 
se han beneficiado de asistencia 

En la última sesión ordinaria del patronato se hizo balance de los programas puestos en marcha por la 
Fundación Universitaria de Las Palmas a lo largo de 2018. Ángel Tristán Pimienta será nombrado nuevo patrono

Diferentes programas de la Fundación
BENEFICIAN A MÁS DE 11.500 PERSONAS 

La Fundación quiere 
implementar un mo-
delo de medición y 
análisis del impacto 
social de todas 
aquellas iniciativas 
que deben mejorar 
la empleabilidad de 
los jóvenes con edu-
cación superior. Por 
este motivo, está 
realizando una serie 
de trabajos de inves-
tigación para saber 
el nivel de conoci-
miento que tiene el 
público objetivo de 
la propia Fundación, 
esto es, los estudian-
tes universitarios o 
de formación profe-
sional, y también las 
empresas. Con ello 
se pretende ajustar 
mejor los programas 
a la realidad del en-
torno laboral de los 
jóvenes y poder 
cumplir así el propó-
sito de la Fundación. 
A esto se le suma los 
datos que arroja el 
estudio sobre el pro-
grama Inserta de 
formación dual, en el 
que el 80% de los 
participantes son 
universitarios y el 
20% de formación 
profesional, y la dis-
tribución por edad 
se resume en un 
91% de jóvenes me-
nores de 30 años y 
sólo el 9% tienen en-
tre 31 y 40 años. La 
mayor parte de 
ellos, el 40%, perte-
necen al ámbito de 
la ingeniería, indus-
tria y construcción y 
la inserción laboral 
global es del 86%, 
es decir, el impacto 
de la mejora de la 
empleabilidad de es-
te programa es evi-
dente, con una tasa 
de empleo muy sa-
tisfactoria. Además, 
el 40% de los bene-
ficiarios consideran 
este programa como 
clave para conseguir 
trabajo. 

Compromiso 
social

C
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personalizada, un total de 350, o 
los participantes en la iniciativa 
Gran Canaria Acción Digital, con 
431 jóvenes que han mejorado sus 
competencias en el ámbito online. 
Además, hay que sumar los estu-
diantes que han formado parte de 
programas de formación dual 
como Mentour, dirigido al grado 
de Turismo, gracias al cual 33 
alumnos están realizando prácti-

cas en hoteles; o el voluntariado 
universitario, una iniciativa que 
ayuda a adquirir otras competen-
cias transversales y en el que han 
participado 51 estudiantes. Asi-
mismo, se detallaron los resulta-
dos del resto de programas como 
el Inserta, los eventos, las becas 
Disa, el programa de competen-
cias básicas para el empleo, las 
jornadas Conectando, los fondos 
de ayuda a la investigación o los 
actos en La Terraza. 

PLANES DE FUTURO. Los miem-
bros del patronato también pu-
dieron conocer los planes de 
nuevas iniciativas de cara a 
2019. Entre otras, se plantea am-
pliar la formación dual a otros 

grados, además de Turismo, in-
corporando a alumnos de Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas. Además, se seguirá tra-
bajando en la mejora de la em-
pleabilidad de los jóvenes con 
educación superior, colaboran-
do con entidades como el Cabil-
do de Gran Canaria para gestio-
nar proyectos que ya han demos-
trado su eficacia. Tal es el caso 
de Incentivos a la Contratación, 
Gran Canaria Acción Digital o 
la acreditación en idiomas. Tam-
bién continuarán los eventos en 
La Terraza, el programa de ayu-
das por un importe de 180.000 eu-
ros donde se incluyen el de Im-
pulso al Mérito Personal y becas 
Innova a la investigación.

■ La Fundación Uni-
versitaria de Las Pal-
mas es una institución 
privada sin ánimo de lu-
cro constituida en 1982. 
Se articula en torno a 
un patronato que inclu-
ye a instituciones, em-

presas, organizaciones 
o personas que impul-
san el compromiso so-
cial de la Fundación en 
el ámbito de la mejora 
de la empleabilidad, el 
desarrollo personal, la 
formación y las accio-

nes que estimulan la in-
serción laboral, aten-
diendo a los nuevos es-
cenarios económicos de 
progreso. Actualmente 
el patronato lo compo-
nen más de 80 miem-
bros del mundo acadé-

mico, cultural, social y 
empresarial de la Isla. 

En este sentido, el 
patronato aprobó por 
unanimidad incluir 
como patrono a Ángel 
Tristán Pimienta, en ca-
lidad de persona física.

Nombramiento de nuevo patrono

Los miembros  del 
patronato fueron 
informados sobre las 
iniciativas para 2019

Imagen de los asistentes a la reunión en la que se hizo balance de las actividades desplegadas.
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La innovación es la clave pa-
ra el futuro que viene’. Así

de claro lo tienen quiénes ya
han formado parte del progra-
ma de Gestores de la Innova-
ción, impulsado por la Agencia
Canaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la In-
formación (ACIIS) del Gobier-
no de Canarias, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y
en colaboración con la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas (FULP).

Así pues, se trata de un pro-
grama formativo gratuito que
pretende crear  un ecosistema in-
novador en la región, conectando
y transfiriendo conocimiento en-
tre todos los agentes del sistema. 

La formación en Gestores de
la Innovación facilita las estrate-
gias y herramientas para el fo-
mento de la cultura innovadora y
emprendedora en los entornos
empresariales y promueve el de-
sarrollo del pensamiento creati-
vo para generar nuevas ideas, al-
canzar nuevos logros, resolver
problemas, crear nuevos produc-
tos y servicios.

El programa de formación de
Gestores de la Innovación está
cofinanciado en un 85% por el
Fondo Social Europeo (FSE) en
los términos establecidos en el
Programa Operativo de Cana-
rias 2014-2020 y desde 2016 está
operativo en las Islas, siendo be-
neficiarios del mismo diferentes
perfiles de alumnos que han vis-
to complementada su formación

en materia de innovación. 
Los requisitos que se estable-

cen para formar parte de la con-
vocatoria son bastante sencillos,
ya que simplemente deben tener
nacionalidad española o ser ciu-
dadanos de algún país de la
Unión Europea o de terceros paí-
ses con residencia legal en Cana-
rias; ser titulados universita-
rios, habiendo obtenido la titula-
ción en los cinco años anteriores,
o bien que se encuentren en algu-
no de los dos últimos cursos de la
carrera y, por último, ser deman-
dante de empleo del Servicio Ca-
nario de Empleo.  

Con todo esto, la Fundación
Universitaria de Las Palmas
(FULP) da soporte a este progra-
ma que ha despertado en los últi-
mos años un gran interés tanto
de los nuevos titulados como de
las empresas, pues son éstas
quiénes se benefician de aplicar
políticas innovadoras en su mar-
co de actuación, adelantándose a
la competencia en la materia.

Una apuesta de cara al futuro
GESTORES DE LA INNOVACIÓN
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La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) organiza este programa de formación gratuito y de modalidad
semipresencial, que facilita las herramientas y estrategias para el fomento y desarrollo de la cultura innovadora

«En mi opinión, destacaría
dentro del programa de
formación, el plazo de tres
meses de prácticas en una
empresa, pues es la
oportunidad de llevar a cabo
lo aprendido en la parte

teórica», asegura Antonio Rosas, quién
además invita a realizar el programa «a
cualquier área. Todo es innovación».

ANTONIO ROSAS MORÍN
Ingeniería de Telecomunicaciones

«El período de prácticas es
muy atractivo para todos»

Desde que realizó el
programa hasta ahora,
Esther Santana ha podido
implementar pequeños
cambios en el ámbito de la
innovación en la empresa en
la que trabaja. «Para mí, el

modelo semipresencial de esta formación
es un punto a tener en cuenta para nuevos
interesados en el mismo», asegura.

ESTHER SANTANA SOSA
Ingeniería Química

«El modelo semipresencial es un
punto a favor del programa»

«A raíz de mi preparación en
el programa de Gestores de
la Innovación me ha
cambiado el punto de vista
en relación a este ámbito. El
ratio de actuación es mucho
mayor de lo que creemos»,

asegura Alejandro Jiménez que, además,
opina que «debería ser una asignatura
transversal en todas las carreras».

ALEJANDRO JIMÉNEZ SUÁREZ
Administración y Dirección de Empresas

«La clave del éxito es estar al
día en temas de innovación»

Ricardo Lombardi tiene
claro que a la hora de
presentarse para un puesto
de trabajo «contar con una
formación especializada en
innovación permite que te
distingas del resto de

candidatos. En mi caso particular, es algo
que me ayudó a conseguir el puesto de
trabajo que tengo en la actualidad». 

RICARDO LOMBARDI RUIZ
Ingeniería Eléctrica, Industrial y Automática

«La formación especializada te
permite diferenciarte del resto»

La economía digital está transfor-
mando el modelo productivo y el
mercado laboral en prácticamente
todos los sectores. Por esta razón,
desde la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Cana-
rias también se apuesta por formar
a expertos en crecimiento digital,
una figura que cada vez es más im-
portante en el ámbito empresarial.
En este sentido, los cambios que se

están produciendo en las empresas
y los retos a los que se enfrenta la so-
ciedad ante la transformación digi-
tal requieren de personas con com-
petencias específicas. 
Nuevas profesiones. Los perfiles,
antes desconocidos, como expertos
en el e-commerce, el marketing digi-
tal, la inteligencia artificial, la ciber-
seguridad o en estrategias en entor-
nos digitales, son cada vez más de-
mandados en la sociedad.

El programa formativo, que está
centrado en este tipo de materias,
tiene como objetivo final apoyar la
innovación en las empresas, forman-
do a gestores en el ámbito digital,
que redunde en la mejora y fomento
de la competitividad en el tejido pro-
ductivo canario. 
Tres niveles. Al igual que en el pro-
grama de Gestores de la Innovación,
el programa de Crecimiento Digital
cuenta con tres niveles formativos

que deberán ser superados para ir
accediendo al nivel superior y así ad-
quirir todas las competencias. El pri-
mero de ellos es el de ‘Promotor Di-
gital’, que introduce los conceptos
básicos de transformación digital. El
segundo, ‘Gestor Digital’, en el que se
trabajan los procesos de transfor-
mación digital en las organizaciónes
y, por último, el ‘Consultor Digital’,
que está centrado en la consultoría
para la transformación digital.

Crecimiento Digital, una rama que cada vez gana más adeptos

De izquierda a derecha, aparecen en la foto Ricardo Lombardi, Esther Santana, Alejandro
Jiménez y Antonio Sosa, cuatro antiguos alumnos del programa de Gestores de la Innovación
que hacen balance de los aspectos positivos que les ha dejado esta formación.
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El programa de asesoramiento pa-
ra el autoempleo y emprendimien-
to de la Fundación Universitaria de 
Las Palmas, (www.fulp.es/em-
prendimiento) es una oportuni-
dad para los emprendedores de la 
provincia de Las Palmas interesa-
dos en convertir su idea de negocio 
en un proyecto emprendedor con 
garantías de éxito. A través de este 
servicio, el emprendedor pone en 
práctica tanto los conocimientos 
adquiridos durante su formación 
académica, como todas sus habi-
lidades y actitudes con el objetivo 
de materializar su visión en una 
empresa generadora de riqueza y 
de empleo.  

Para ello la Fundación ha dise-
ñado una serie de itinerarios que se 
adaptan a las particularidades de 
cada perfil de emprendedor, con 
especial atención a aquellos que se 
orientan al fomento de la econo-
mía social y el emprendimiento co-
lectivo. De esta forma, el beneficia-
rio recibe información, orientación 
y asesoramiento a lo largo de las di-
ferentes fases del proceso empren-
dedor. Desde la idea y su visión del 
negocio, hasta el modelo empresa-
rial que debe aplicar y el plan de 
viabilidad económica que se ajus-
ta mejor a su idea. En este sentido, 
se utiliza un método y un tipo de 
entrenamiento basado en la prác-

tica y fundamentado en la expe-
riencia de modelos de éxito empre-
sarial. 

Además, se ofrece un servicio 
de acompañamiento empresarial 
que, a través de una tutorización 
personal a cargo de expertos de di-
versas áreas estratégicas, presta 
asesoramiento a aquellos em-
prendedores que se hayan dado 
de alta como autónomos, o consti-

tuidos como empresa, en los últi-
mos 12 meses. El objetivo es que el 
emprendedor pueda optimizar el 
rendimiento de sus negocios y re-
ciba ayuda personalizada para sa-
car adelante su idea o mejorar en 
determinados procesos. Tanto los 
itinerarios formativos como el ase-
soramiento personalizado se ofre-
cen no solo en Gran Canaria, sino 
también en Lanzarote y Fuerte-

ventura, y el programa cuenta en 
las islas no capitalinas con técni-
cos y la colaboración de consulto-
res y expertos que acompañan a 
los participantes para resolver du-
das en el ámbito tecnológico, fi-
nanciero, legal, de marketing y ges-
tión empresarial, entre otros. Para 
conocer más detalles se puede 
consultar en www.fulp.es/em-
prende 

no importa
cuál sea tu nivel

no importa 
cuál sea tu nivel

 info: 
fulp.es/programa_emprende

club del
emprendedor

club del
emprendedor

relaciónate · comparte experiencias

cursos · asesoramiento personal 

Se diseñan itinerarios 
de forma personalizada 
ajustados al perfil de 
cada emprendedor, 
ayudándole a mejorar 
su idea de negocio

Asesoramiento personalizado    
para más de 600 emprendedores
Lanzarote y Fuerteventura se incorporan al programa, que cuenta con una red de expertos que ayudan a impulsar 
nuevas ideas de negocio

Participar en el programa de ase-
soramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de la Fundación 
es sencillo y está abierto durante to-
do el año. Lo único que debe hacer 
cualquier emprendedor interesa-
do es registrarse como usuario en 
la página de la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas 
(www.fulp.es) y una vez registrado, 
inscribirse en el programa de em-
prendimiento (www.fulp.es/em-
prendimiento). 

El servicio de asesoramiento pa-
ra el autoempleo y el emprendi-
miento de la Fundación Universi-
taria de Las Palmas es una iniciati-
va impulsada por el Servicio Cana-
rio de Empleo del Gobierno de Ca-
narias y cofinanciado en un 85% 
por el Fondo Social Europeo, don-
de más de 600 usuarios, durante el 
2018, se han beneficiado y han po-
dido mejorar los resultados de su 
aventura emprendedora.

Momento de una 
de las sesiones 
grupales y foto 
de grupo de 
tutores del 
programa. | LP 
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El nivel de idiomas de los titula-
dos universitarios y de formación 
profesional que están dados de al-
ta en el portal de empleo de la 
Fundación Universitaria de Las 
Palmas, sigue siendo insuficiente 
para adaptarse a la oferta real de 
puestos laborales cualificados en 
Canarias.  

Así se desprende de la medi-
ción de su impacto tras analizar 
11.332 perfiles profesionales de 
su portal de empleo que concluye 
que aunque el 84% de las perso-
nas con formación superior de-
clara conocimiento del inglés, el 
16% alemán y el 14% francés, real-
mente de los que dominan el in-
glés, sólo el 37% tiene un B2 o su-
perior, mientras que el 57% de las 
ofertas de empleo que demandan 
idiomas, piden al menos este ni-
vel en esa lengua. 

El objetivo de esta medición  es 
tener una foto que describa cuál 
es el escenario actual respecto a la 
brecha existente entre lo que ne-
cesitan las empresas y lo que ofre-
cen los candidatos. 

Como punto de referencia, hay 
que tener en cuenta que mientras 
que en la mayoría de los países 
europeos se espera que los alum-
nos terminen la etapa escolar co-
mo mínimo con un B2 en una len-
gua extranjera, en España la ex-
pectativa es más baja, sólo con el 
B1, por debajo de países como 
Alemania, Francia, Portugal o Ita-
lia. Pero es que si además, nos 
centramos en España, Canarias 
se encuentra a la cola en el domi-
nio del inglés, sólo por encima de 
Extremadura, Murcia, Comuni-
dad Valenciana y Andalucía.  

La muestra investigada por la 
Fundación aporta otros datos co-

El inglés, clave para acercar la 
oferta a la demanda de empleo
El 57% de las ofertas que demandan idiomas en el portal de empleo de la Fundación Universitaria de Las Palmas, 
piden nivel B2 o superior en inglés, pero sólo el 30% de los candidatos cumplen este requisito 
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Fundación Universitaria. Impacto de los idiomas

mo que la demanda del inglés por 
parte de las empresas se da casi 
por igual tanto para licenciados 
universitarios como para titula-
dos con FP, donde el total de las 

ofertas que solicitan algún co-
nocimiento de inglés, es 

del 88% y el 78% res-
pectivamente. Un 
ejemplo más de 
que esta tendencia, 
que además va al 
alza, requiere de un 

planteamiento más 
profundo para con-

seguir que la población 
local desarrolle compe-

tencias lingüísticas.  
Existen sectores donde esta ne-

cesidad es aún más acuciante, co-
mo es la hostelería y el turismo. Es 
el que más demanda con un 67% 
de ofertas activas en el portal de 
empleo de la Fundación, seguido 
de la industria manufacturera 
con un 60%. En cambio, la cons-
trucción y otros servicios se con-
forman con un 27% y un 16% en 
cada caso.  

Por su parte, al analizar a los 
candidatos, si nos centramos en 
los universitarios, el grupo que 
mejor nivel presenta es el que ha 
cursado estudios relacionados 
con el sector servicios, donde se 
incluyen carreras como Turismo 
y en la que el 56% de sus titulados 
poseen un B2 o superior.   

En el caso de los que han estu-
diado FP, el 67% de ellos declara 
saber inglés pero sólo el 14% tie-
ne B2 o superior. Así, el grupo que 

mejor nivel presenta es el de ti-
tulaciones relacionadas con 

hostelería y turismo, donde 
el 32% lo declara. La for-
mación en salud y bienes-
tar es la que peor inglés 
tiene con un 11%. En este 

colectivo el alemán es la 
segunda lengua conocida, 

seguida de cerca por el fran-
cés. 

En opinión del presidente de la 
Fundación, Carlos Estévez, “estas 
cifras hacen necesario proclamar 
la urgencia de una inmediata  es-
trategia que  luche contra los de-
sajustes entre la formación y el 
empleo. Lo que inevitablemente 
implica, entre otras, la adopción 
de medidas regulatorias que com-
prometan a todos los estamentos 
formativos. Las tareas que no 
afrontemos entre todos, se con-
vertirán en las debilidades que 
nos subordinen en cualquier es-
cenario de futuro”, concluye el pre-
sidente de la Fundación.  

Para acceder al estudio com-
pleto www.fulp.es

“Es urgente una  
estrategia que luche contra 
los desajustes  
entre la formación y el 
empleo”, declara el 
presidente de la Fundación

La medición del impacto 
de los idiomas elaborado 
por la Fundación aporta 
información valiosa 
sobre la oferta y la 
demanda laboral

Hay más mujeres 
tituladas pero los 

hombres tienen mejor 
nivel de inglés, donde 

el 44% de estos 
últimos tienen B2 o 

superior frente al 37% 
de ellas. | LP

Los titulados en 
Turismo o el sector 

servicios son los 
mejor preparados 
en inglés con un 

56%. | LP
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¿Cómo definirías la experiencia que 
has tenido con la FULP? 

Mi experiencia con la FULP ha sigo alta-
mente gratificante, desde el momento en 
que me había inscrito para realizar el cur-
so de Gestores de la Innovación el trato re-
cibido ha sido inmejorable. En todo mo-
mento se han mostrado predispuestos a 
ayudarnos con las dudas que nos podían 
surgir sobre todo a la hora de entregar la do-
cumentación necesaria.  

¿Cómo ha influido en tu vida profe-
sional? 

El curso de Gestores de la innovación ha 
supuesto la adquisición de una serie de co-
nocimientos muy interesantes para el desa-
rrollo de mi carrera profesional. Nos hemos 
formado de manera general en cloud com-
puting, e-commerce, banca on line, e-admi-
nistración, big data, business intelligence, 
Smart Cities o internet de las cosas. Tam-
bién, se ha profundizado en ciberseguridad, 
privacidad y confidencialidad, seguridad 
del individuo y de la empresa. Estos cono-
cimientos de transformación digital e inno-
vación resultan casi imprescindibles para 
comprender cómo han evolucionado los 

negocios actuales y hacia dón-
de se van a dirigir en un 
futuro. Además, me 
ha aportado la po-
sibilidad de po-
der trabajar 
con la em-
presa CA-
EN IN-
D U S -
T R I A L  
C A N A -
R I A S  
SLL, y 
aplicar lo 
aprendi-
do para 
ayudar a 
mejorar la 
productivi-
dad de dicha 
empresa. 

¿Animarías a 
otros gestores? 

Les diría que si pueden 
no pierdan la oportunidad de 
participar en el programa ya que les pue-
de dar un impulso a sus carreras profesio-
nales.

LA PROVINCIA 

¿Cómo definirías la 
experiencia que has 

tenido en la FULP? 
Desde el primer 

momento, el per-
sonal de la 
FULP se ha 
prestado a 
ayudarnos en 
todo lo posi-
ble. En mi ca-
so concreto, 
se prestaron 
a agilizar los 

procedimien-
tos de emisión 

de DARDE, do-
cumento necesa-

rio para la realiza-
ción del curso, junto 

con la oficina de em-
pleo, evitando así entregar-

lo fuera de plazo. Se han mos-
trado atentos ante cualquier duda o 

inconveniente que pudiera surgirnos, tanto 
en el curso como en las prácticas empresa-
riales que estamos realizando. 

¿Cómo ha influido en tu vida laboral? 
Actualmente estoy realizando las prác-

ticas del curso Gestores de la Innovación en 
SPAR Gran Canaria, en su central de com-
pra, que presta servicios a todas sus tiendas 
SPAR en la isla, de la cual puedo destacar el 
compromiso para con la beca que he recibi-
do, haciéndome participe de proyectos re-
lacionados con la transformación digital y 
con mi formación académica. Trabajo de-
sarrollando las competencias y conoci-
mientos adquiridos en el curso con distin-
tos departamentos, como el de Business In-
telligence, para desarrollar la automatiza-
ción de un proceso interno de la empresa, 
o interviniendo activamente en el trabajo 
conjunto de distintas áreas en el diagnósti-
co y mejora de un sistema ya implantado. En 
resumen, las prácticas están resultando una 
gran experiencia, así como un desarrollo 
tanto personal como laboral. 

¿Qué les dirías a otros emprendedores 
para animarlos a participar? 

Es un curso muy recomendable, propor-
cionando conocimientos relacionados de la 
evolución tecnológica y sus aplicaciones a 
nivel empresarial, y creando un marco idó-
neo para su aplicación práctica en una em-
presa mediante la beca proporcionada.

Como consecuencia de la for-
mación ofrecida, el participan-
te podrá comprender el nuevo 
paradigma de la “gestión de la 
innovación y de la tecnología” y 
su aplicación en los modelos 
empresariales. 

Este programa está com-
puesto por un itinerario forma-
tivo para los ámbitos de Ges-
tión de la Innovación, Creci-
miento Digital y Transferencia 
y Valorización Socioeconómi-
ca de la I+D. 

Aquellos alumnos que certifi-
quen su formación en el nivel 
consultor podrán participar en 
la convocatoria de formación 
práctica en empresas que se in-
cluirá en el presente programa. 

El “Programa de Formación 
de Gestores de la Innovación” 
es un proyecto de la Agencia 

Canaria de Investiga-
ción, Innovación y 

Sociedad de la In-
formación del 
Gobierno de 
Canarias, cofi-
nanciado en un 
85% por el Fon-

do Social Euro-
peo (FSE).  
Ofrece una for-

mación de primer nivel, 
gratuita y certificada. Tanto si se 
tiene experiencia como si no, 
esta formación mejorará expo-
nencialmente el currículum, 
además de proporcionar una 
red de contactos especializada 
y a nivel regional y la posibilidad 
de realizar prácticas remunera-
das en empresas.

FULP. Gestores de la Innovación

LA PROVINCIA 

El Programa de Formación de Ges-
tores de la Innovación es un pro-
grama formativo gratuito que pre-
tende crear un ecosistema innova-
dor en la región, conectando y 
transfiriendo conocimiento entre 
todos los agentes del sistema. 
Puede acceder cualquier persona 
con ganas de aprender sobre inno-
vación que posean nacionalidad 
española o sean ciudadanos/as de 
algún Estado miembro de la Unión 
Europea o de Terceros países con 
residencia legal en Canarias; titula-
dos universitarios que han obteni-
do su titulación universitaria en los 
5 años anteriores a esta convocato-
ria o aquellos alumnos que se en-
cuentren cursando alguno de los 
2 últimos cursos de la carrera uni-
versitaria, y encontrarse inscrito 
como demandante de empleo del 
Servicio Canario de Empleo. 

ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS 

La formación en Gestores de la 
Innovación facilita las estrate-

gias y herramientas para el fo-
mento de la cultura innovadora 
y emprendedora en los entor-

nos empresariales y promueve 
el desarrollo del pensamiento 
creativo para generar nuevas 

ideas, alcanzar nuevos logros, 
resolver problemas, crear nue-
vos productos y servicios. 

Formación de primer nivel, 
gratuita y certificada 
El programa está compuesto por un itinerario formativo sobre Gestión de la Innovación, Crecimiento Digital y 
Transferencia y Valorización Socioeconómica de la I+D.

“He adquirido unos conocimientos  
muy útiles”

Melania Lucía Rodríguez 
Graduada en Ingeniería en Organización Industrial

“Es una formación que te enseña cómo  
aplicar a la empresa la evolución tecnológica”

Cristian Pérez Pérez 
Graduado en Ingeniería en Organización Industrial

Melania y Cristian son 
dos de los alumnos 

que se están formando 
en innovación para 

aplicarla a 
la empresa. | LP
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la provincia

beneficiarse de hasta 9.000 euros 
por cada contrato destinado a la in-
corporación de colectivos de difícil 
inserción. Para saber a cuánto as-
ciende el incentivo, la plataforma de 
la Fundación tiene una calculado-
ra virtual que, de manera orientati-
va, le ofrece al solicitante una infor-
mación sobre la ayuda que va a re-
cibir. Existen varios grupos de coti-
zación repartidos entre el 1 y 2, en el 
que se incluyen ingenieros y licen-
ciados, personal de alta dirección, 
peritos y ayudantes titulados. El si-
guiente grupo integra a jefes admi-

nistrativos y de taller, ayudantes no 
titulados, oficiales administrativos, 
subalternos, auxiliares administra-
tivos, oficiales de primera, segunda, 
tercera y especialistas. 
Para inscribirse simplemente hay 
que darse de alta en: 

  
http://www.fulp.es/ 

incentivoscontratacion

ESPECIAL 
LA PROVINCIA / DLP 

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

Incentivos a la contratación 

LA PROVINCIA 

El programa de Incentivos a la Con-
tratación, desarrollado por la con-
sejería de Empleo y Transparencia 
del Cabildo de Gran Canaria, de la 
mano de la Fundación Universita-
ria de Las Palmas, llega a su segun-
da edición con la experiencia y los 
resultados favorables de la anterior 
convocatoria en la que se entrega-
ron cerca de 3,5 millones de euros 
a pequeñas y medianas empresas 
para la contratación de personal. 

Para conocer el impacto social 
que ha tenido esta iniciativa, la Fun-
dación ha realizado un estudio en-
tre las empresas participantes. Así, 
se extrae que el 93% de los encues-
tados afirman que programas co-
mo éste fomentan la empleabilidad, 
y el 94% incluso volvería a utilizar 
este incentivo para contratar. Inclu-
so el 38% declara que el programa 
ha sido imprescindible para afron-
tar la contratación. Además, el 67% 
de las empresas encuestadas ase-
guran que ha contribuido a mejorar 
los tipos de contratos, dato que que-
da reflejado en que se han genera-
do 393 contratos indefinidos. Es de-
cir, los incentivos han contribuido a 
crear empleo de calidad. 

Según el consejero de Empleo y 
Transparencia del Cabildo insular, 
Gilberto Díaz Jiménez, “estos in-
centivos nacen con la vocación de 
impulsar el empleo entre los colec-
tivos de difícil inserción laboral, 
mediante el establecimiento de 
ayudas económicas directas para 
su contratación. De esta manera, 
tanto las empresas como los autó-

nomos, se animan a incorporar a 
sus plantillas a personas desem-
pleadas que de otra manera tienen 
mucho más difícil su inserción al 
mercado de trabajo”. 

Los colectivos a los que iban di-
rigidas principalmente las ayudas a 
la contratación son desempleados 
de larga duración, personas mayo-
res de 45 años, menores de 25 años 
y mujeres, justamente los grupos 
para los que les es más difícil la in-
serción. Al menos, un 42% de los in-
centivos concedidos han sido des-
tinados a alguno de estos colectivos.  

Por otro lado, tal y como asegura 

el consejero de Empleo del 
Cabildo de Gran Canaria, 
“debemos tener en cuenta la 
realidad del tejido empresarial de 
Canarias, donde el 96% de las em-
presas son micropymes. Por eso he-
mos intentado que las ayudas lle-
guen a las empresas con menos de 
cinco trabajadores y a autónomos. 
De hecho, el 41% de los incentivos 
concedidos han ido a parar a ellos”. 

Para el consejero de Empleo del 
Cabildo, “uno de los motivos que ha 
permitido el éxito del programa de 
incentivos, ha sido la perfecta coor-
dinación entre el Servicio de Em-

El 94% de las empresas 
beneficiarias repetirían
El impacto social de esta iniciativa se refleja en que el 67% de los participantes aseguran que les ha servido para crear 
trabajo de calidad. El 41% de las ayudas fueron destinadas a micropymes y autónomos.

“El 41% de los incentivos 
ha sido destinado a 
pymes y micropymes, 
fortaleciendo el grueso 
del tejido empresarial  
de la Isla”

“Las empresas 
solicitantes en esta 
nueva edición pueden 
conseguir hasta  
9.000 euros de ayuda 
dependiendo del tipo  
de contrato que 
formalicen”

“El 38% de los 
beneficiarios declara 
que el programa ha 
sido imprescindible 
para afrontar la 
contratación” 

Consejero de 
Empleo del 
Cabildo de  
Gran Canaria.  
| LP 
 

pleo del Cabildo y la Fundación 
Universitaria, más concretamente, 
con la plataforma digital diseñada 
por la FULP en su página web, y que 
ha permitido gestionar un total de 
1.197 expedientes”. Con esta herra-
mienta digital los interesados de-
bían volcar la información y, tras ser 
validada por sus técnicos y por los 
del Cabildo, se concedieron final-
mente 870 ayudas, esto es, el 73% 
del total. El grado de satisfacción de 
los usuarios con esta herramienta 
fue de un 4,06 en una escala de 5, 
mientras que la valoración sobre el 
asesoramiento personal por parte 
de la Fundación fue del 4,33.  

En la segunda edición que ya es-
tá en marcha, el Cabildo destinará, 
en principio, cerca de 2,5 millones 
de euros, aunque es probable que 
esta cantidad se amplíe en función 

del número de solicitantes. 
Además, se incorporan algu-

nos cambios como la edad 
límite que se amplía, en el 
caso de los jóvenes, de los 

25 a los 30 años. También se 
añade el grupo de personas 

que presentan una discapacidad 
con un grado igual o superior al 
33%, colectivo que antes no estaba 
presente. Se incluirán los contratos 
que se hayan dado de alta desde el 
1 de mayo hasta el 31 de diciembre 
de 2018 y la plataforma incluye un 
sistema de firma electrónica para 
facilitar la entrega de la documen-
tación telemática. 

Cómo acceder a los incentivos 

Las empresas o los autónomos que 
soliciten las ayudas pueden llegar a 

Cuantía del 
incentivo según 
el tipo de 
contrato. | LP 
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FULP. Becas de idiomas

LA PROVINCIA 

Parece lógico que en un 
territorio donde el princi-
pal tractor de la economía 
es el turismo, hablar una 
segunda lengua debería 
ser lo habitual y no lo excep-
cional. Canarias lleva déca-
das de retraso en la integración 
de otro idioma y, a diferencia de 
otros destinos competidores don-
de hace años han abordado el 
aprendizaje de lenguas extranje-
ras, en las islas, tan solo un peque-
ño porcentaje de personas se de-
fienden en algo más que español. 
Lo sorprendente es que este pro-
blema no sólo lo presentan las ge-
neraciones mayores. También los 
jóvenes, incluso los que tienen for-
mación superior, flaquean cuando 
deben enfrentarse a hablar una 
lengua extranjera. 

Para ellos se ha lanzado, por se-
gunda vez, el programa de becas 
de idiomas financiado por el Cabil-
do de Gran Canaria y la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, con la 
colaboración del vicerrectorado de 
Internacionalización y Coopera-
ción de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, pretende dar 
todas las facilidades para que este 
colectivo mejore sus habilidades 
idiomáticas. El proyecto “Mejora 

de las competencias en lenguas ex-
tranjeras para los jóvenes de Gran 
Canaria” ofrece cursos de inglés o 
francés en formato semipresencial 
con 100 horas lectivas. El importe 
de esta formación, valorada en 180 
euros, la asume el Cabildo y la Fun-
dación en un 83%, de tal forma que 
el alumno únicamente debe abo-
nar una cuota de inscripción sim-
bólica de 30 € para garantizar su 
compromiso de completar la for-
mación. Pero es que además, se-
gún las notas que obtengan tras su 
finalización y tomando también 
criterios de su renta, el 25% de los 
participantes podrán acceder a la 
devolución total de este importe. 

Unos 400 jóvenes podrán bene-
ficiarse de este programa que 
arranca con su segunda edición en 
marzo de este año, y que tras la ex-
periencia adquirida en 2017, ha in-
corporado algunas mejoras. Por 
ejemplo, se han eliminado los lími-
tes de plazas para cada perfil así co-
mo el máximo de edad para los de-
sempleados, donde ya no es nece-
sario ser menor de 35 años pues-
to que no hay un tope. Así, estu-
diantes universitarios, alumnos de 
centros de Formación Profesional, 
y desempleados con estudios fina-
lizados, incluyendo certificado de 
profesionalidad, podrán acceder a 
una de las 400 becas. 

La importancia de dominar 
una lengua extranjera
Programa de becas de idiomas para jóvenes con educación superior, financiado por el Cabildo de Gran Canaria 
y la Fundación Universitaria de Las Palmas 

En la ante-
rior convoca-

toria, el 50% de 
los inscritos eran 

estudiantes universitarios, el 28% 
de Formación Profesional y el 22% 
desempleados. Esta vez, al elimi-
nar los cupos por perfiles, se podrá 
cubrir mejor la demanda. En este 
sentido, las preinscripciones se de-
ben hacer en la página web de la 
Fundación y se mantendrá abierta 
hasta completar el número de 400 
plazas. En el caso de que haya  más 
demanda, se aplicarán principal-
mente criterios de renta y pasar 
una prueba de nivel para poder ac-
ceder al curso. 

Además de la beca para disfru-
tar de la formación, el 25% de los 
que finalicen de manera satisfacto-
ria, podrán acceder a la certifica-
ción de nivel oficial de forma gra-
tuita. Para ello se tendrá en cuen-
ta la nota final del curso y la de eva-
luación continua, junto con la ren-
ta. El año pasado fueron 81 alum-
nos los que lograron acreditar su 
nivel B1 o B2 tras superar el exa-
men oficial de Oxford University.

Beneficiarios del 
programa de becas de 
idiomas del Cabildo y 
la FULP. | LP

Grupo de alumnos 
durante una clase en el 
Aula de Idiomas de la 
ULPGC. | LP

Los alumnos que 
finalicen el curso 
pueden acreditar su 
nivel con el examen 
oficial de la Oxford 
University

 El objetivo es impulsar 
el aprendizaje de una 
segunda lengua 
 para mejorar la 
empleabilidad
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La Fundación Universita-
ria de Las Palmas tiene un
funcionamiento distinto al
de la mayoría de las fun-
daciones universitarias,
¿qué la hace diferente?

Sus cimientos ya son dis-
tintos, ya que es de natura-
leza privada aunque su ori-
gen sea popular. Nació
cuando aún no existía uni-
versidad en Las Palmas, con
el empeño de mantener vi-
vos los ecos de una gran
manifestación popular que
tuvo lugar en 1982 y que
exigía dotar a la isla de uni-
versidad.

Las causas de su origen y
su naturaleza hicieron que,
en su Patronato, compuesto
por más de 80 miembros, fi-
guren toda clase de esta-
mentos: culturales, acadé-
micos, sociales, institucio-
nales y económicos.

Todo esto ha permitido
que nuestro modelo de or-
ganización aporte una
gran versatilidad y capaci-
dad para adaptarnos a las
necesidades de cada mo-
mento. Curiosamente, esta
flexibilidad para transfor-
marnos nos ha permitido
seguir fieles, 36 años des-
pués, a nuestro propósito
fundacional, que no es otro
que el fomento de la edu-
cación superior como ser-
vicio público para que con-
tribuya a la prosperidad de
nuestra tierra mediante el
desarrollo personal de los
individuos.

¿De qué se ocupa actual-
mente la Fundación?

La Fundación se ocupa
de algo tan simple, y tan ne-
cesario, como de poner lo
que falta. Es decir, vivimos

ENTREVISTA

¿Podría poner un ejemplo
de este aprovechamiento? 

Un buen ejemplo es el
programa Mentour, una ini-
ciativa puesta en marcha
mediante un acuerdo con la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y empresas
del sector hotelero, cuyo
coste lo asume la Fundación
Universitaria con ayuda de
financiadores locales. En es-
te programa, estudiantes
del Grado en Turismo, para-
lelamente a su formación
formal, adquieren compe-
tencias y experiencias prác-
ticas que mejoran sus capa-
cidades profesionales a tra-
vés de un itinerario de prác-

entre dos mundos que se ro-
zan muy poco: la universi-
dad y los empleadores. Por
el bien de los universitarios,
pretendemos que se junten
más. Y para conseguirlo,
nosotros ponemos lo que
falta: programas de aprove-
chamiento mutuo.

¿Qué quiere decir con pro-
gramas de aprovecha-
miento mutuo?
Es la evolución natural en-
tre dos mundos, universi-
dad y empleadores, que se
tocan tangencialmente en
un solo punto, hacia un es-
pacio en el que actúan co-
mo dos circunferencias se-
cantes cortadas por dos
puntos; y en ese espacio in-
termedio han de surgir con
prevalencia los futuros inte-
reses laborales de los estu-
diantes y graduados.

“La Fundación
actúa como un
engranaje para
facilitar la
mejora de la
empleabilidad
de los jóvenes
graduados”

ticas que ha sido previa-
mente diseñado voluntaria-
mente entre la empresa y la
universidad. En su primera
edición, que pusimos en
marcha el pasado curso uni-
versitario, los alumnos par-
ticipantes valoraron con un
4,38 sobre 5 su estancia en
las empresas. Justamente,
ahora comienza la segunda
edición y son un total de 23
jóvenes que realizarán pe-
riodos de prácticas, durante
sus vacaciones de Navidad
y verano, en diferentes em-
presas hoteleras de la isla.
La Fundación ha actuado
como un engranaje para fa-
cilitar la mejora de la em-
pleabilidad de los jóvenes
graduados. Es una manera,
hasta ahora inexplorada, de
formación dual real de la
mano de los propios emple-
adores.

Y la idea de internaciona-
lización de las universida-
des españolas, ¿aporta be-
neficios a nuestros univer-
sitarios?

Por supuesto que sí. No
obstante, hemos de ser cau-
telosos para que el univer-
salismo –atributo concep-
tual de la universidad– aho-
ra llamado globalización,
no desatienda la obligación
de las universidades de ade-
cuarse a las necesidades y
preocupaciones sociales de
su entorno.
Vivimos en un Estado que
se ha legitimado como pro-
veedor de servicios, hasta el
punto de que los sacrificios
que se exigen a los ciudada-
nos se justifican a cambio
de una oferta creciente de
servicios. En este contexto,
la legitimación social de la
universidad se basa en ser
percibida como un eficiente
servicio público que, finan-
ciado localmente y bajo el
criterio de igualdad de
oportunidades, estimule el
desarrollo regional. Al mis-
mo tiempo, también se le
pide que sea capaz de con-
tribuir a la eliminación de
ciertas brechas sociales que
la ciudadanía siempre perci-
be como brechas locales. 

¿Cree que los graduados
universitarios españoles
están bien formados?

Desde luego que sí. Los
déficits que notamos no es-
tán en la formación acadé-
mica, sino en las compe-
tencias personales, socia-
les y de empleabilidad.
Con solo añadir éstas, la
sociedad se proveerá de in-
dividuos que serán exce-
lentes personas, ciudada-
nos y profesionales. Pero
no lo podemos hacer de

manera aislada, debemos
hacerlo todo a la vez.

A un recién titulado se le
hace muy difícil tener su
primera experiencia labo-
ral. ¿La Fundación ha te-
nido en cuenta este mo-
mento crítico?

Sin duda. Somos cons-
cientes de que un alto por-
centaje de jóvenes que ha
conseguido su grado, tiene
muy difícil su posterior in-
serción laboral; pero no por
la falta de experiencia, sino
por la ausencia de forma-
ción en competencias para
el empleo. Y aquí interviene
nuestro Programa de For-
mación Dual Inserta, que se
adapta a la primera expe-
riencia empresarial del jo-
ven y está proyectado para
que vislumbre, y casi toque,
su futura empleabilidad,
participando la empresa de
acogida, desde el principio,
en el diseño del itinerario
formativo, y cambiando el
entorno de aprendizaje des-
de el aula a la empresa. La
utilidad de esta iniciativa se
ve reflejada en que, de los
500 individuos que partici-
pan anualmente en estas
experiencias de formación
no formal, su porcentaje de
inserción laboral posterior
está en torno al 65%. 

En síntesis, este progra-
ma, a diferencia del antes
mencionado Programa Men-
tour, que se dirigía a los
alumnos desde el primer cur-
so de su carrera, se ha diseña-
do para los egresados, com-
partiendo ambos los princi-
pios de aprovechamiento
mutuo entre Universidad,
empleadores e individuos,
siempre de forma voluntaria.

Para conseguirlo, solo
faltaba poner algo: consen-
so, voluntariedad e impa-
ciencia.

www.fulp.es

La Fundación Universitaria de Las Palmas nació para conse-
guir un centro universitario en la isla. Hoy día, 36 años des-
pués, su trabajo consiste en acercar a los recién graduados
a las empresas para que la brecha que separa estos dos sec-
tores se vaya acortando día a día. Carlos Estévez, presiden-
te de la Fundación, nos cuenta cómo lo hacen.

“La Fundación se dedica
a poner lo que falta”
Carlos Estévez Presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas

“Con el apoyo
de la Fundación,
la brecha entre
los recién
titulados y las
empresas que
necesitan cubrir
puestos de
trabajo se
acorta”

COMUNICACIóN
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Empleabilidad

LA PROVINCIA 

Enfrentarse por primera vez al 
proceso de buscar empleo es un 
momento crítico para todos 
aquellos jóvenes con titulación 
que no tienen experiencia labo-
ral. Contar con un título facilita la 
inserción, pero por sí mismo no 
garantiza encontrar trabajo. Ade-
más, es imprescindible tener 
ciertas competencias y habilida-
des que les ayude a posicionar-
se mejor ante una candidatura de 
empleo. 

El colectivo de jóvenes titula-
dos, ya sean universitarios, de for-
mación profesional o con certifi-
cado profesional, es uno de los 
que registra mayor tasa de paro o, 
si tienen trabajo, ocupan puestos 
inferiores a su cualificación. Por 
eso, La Fundación Universitaria 
de las Palmas (FULP) ha puesto 
en marcha un programa para im-
pulsar su inserción laboral. Se tra-
ta del Programa Integral en Com-
petencias Básicas para el Em-
pleo(PICBE 2017), financiado 
por la Consejería de Empleo y 
Transparencia del Cabildo de 
Gran Canaria dentro de la convo-
catoria de subvención a asocia-
ciones y fundaciones sin fines de 
lucro en el ámbito de la forma-
ción y el empleo dirigidas a la rea-
lización de proyectos generados 
de empleo. 

Las personas interesadas pue-
den inscribirse en el programa 
que continúa abierto y del cual se 
beneficiarán 80 titulados meno-
res de 30 años, sin experiencia la-
boral y con una antigüedad míni-
ma de seis meses como deman-

dantes de empleo en el Servicio 
Canario de Empleo. Podrán ser 
graduados universitarios, de for-
mación profesional I y II o tener 
un Certificado de Profesionali-
dad. Para ellos la Fundación ha 
diseñado un itinerario donde se 

incluyen ac-
ciones de infor-
mación, orientación, 
formación, asesoramiento y de 
entrenamiento en competencias 
transversales. El objetivo es apo-
yarles en la búsqueda activa de 

 Un total de 80 jóvenes titulados sin experiencia podrán beneficiarse de un programa para aumentar su nivel de 
empleabilidad 

empleo nacional o internacional, 
desarrollando para ellos diferen-
tes acciones de orientación labo-
ral, detectando cuáles son las ne-
cesidades de cada uno y sus po-
tencialidades, sustentado por la 
realización de tests personales 
para conocer sus competencias 
básicas, lingüísticas, o de em-
prendimiento, entre otras. 

Además, se le ha dado la opor-
tunidad a cinco de ellos para au-
mentar su cualificación profesio-
nal gracias a una estancia prácti-
ca en una empresa durante al 
menos un mes. 

Según los datos de que dispo-
ne la Fundación, el mayor pro-
blema al que se enfrenta un re-
cién titulado es que las organiza-
ciones exigen profesionales cua-
lificados y con unas determina-
das características que van más 
allá de lo aprendido en las aulas. 
Ya no basta con sus conocimien-
tos teóricos, sino que los conti-
nuos y rápidos avances científi-
cos y tecnológicos les obliga a es-
tar preparados para asimilar las 
previsibles transformaciones fu-
turas e incluso, tener un papel 
significativo en ellas. 

De esta forma, saber cómo 
acudir a una entrevista de traba-
jo, aprender  a participar en diná-
micas de grupo, definir tu mar-
ca profesional o pasar con éxito 
una prueba psicotécnica, son só-
lo algunas acciones de autoo-
rientación que una persona en 
búsqueda activa de empleo de-
be dominar. Lo complementan 
otras como la buena redacción 
de un CV, la carta de presenta-
ción, habilidades comunicati-
vas, inteligencia emocional o es-
trategias de gestión del tiempo. 
El programa también ayuda al 
beneficiario a detectar sus forta-
lezas para sacarle mayor partido 
y a pulir aquellos aspectos que 
debe mejorar. Asimismo, reco-
noce los rasgos emprendedores 
del candidato y le entrena para 

obtener los mejores resultados 
en un proceso de selección. 
Todo ello acompañado de 
tutorías personalizadas, pre-
senciales o telemáticas y con 
la emisión de un informe de 

competencias de cada parti-
cipante. 
Además, se plantean otras ac-

tividades complementarias co-
mo un encuentro informal con 
responsables de recursos huma-
nos de empresas y talleres de 
empleo. 

Lo aprendido en las 
aulas no es suficiente. 
Para encontrar el 
primer empleo se 
necesitan otras 
competencias que 
ayuden al candidato a 
conseguir el puesto

Los interesados pueden 
inscribirse en el 
programa a través de 
www.fulp.es

Farida Martín, 
Ingeniera Técnica 

Industrial, 
beneficiaria de 

estancia  
práctica. | LP

Mejorar las competencias para 
encontrar el primer empleo       

Taller de Marca 
Personal para 

aprender a expresar 
lo que te distingue 

como profesional. | LP

COMUNICACIóN

revista Binter

EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO DEL CABILDO INSULAR DE 
LANZAROTE INCENTIVA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES TITULADOS 

El área de Empleo del Cabildo de 
Lanzarote, en el marco del Fondo de De-
sarrollo de Canarias (FDCAN), ha puesto 
en marcha dos líneas de trabajo para 
mejorar la empleabilidad de personas 
con formación superior, tanto licencia-
dos universitarios como titulados de 
formación profesional. A través de la 
Fundación Universitaria de Las Palmas, 
está desarrollando el programa de for-
mación dual Inserta, dirigido a estancias 
prácticas de estudiantes; y el programa 
de incentivos a la contratación, destina-
do a subvencionar parte de los costes 
salariales y de cotización a la Seguridad 
Social de aquellos titulados que sean 
contratados por empresas con centro 
de trabajo en Lanzarote. El coste que 
asume la empresa si opta por integrar 

Noticias cultura

a titulados en prácticas es de 407,60 
euros al mes en el caso de universita-
rios y de 360,78 euros al mes si son de 
formación profesional. La duración es 
de 10 meses y no podrán superar las 30 
horas semanales. Por su parte, la ayuda 
económica mensual a titulados univer-
sitarios es de 760 euros brutos al mes y 
de 660 euros brutos al mes para FP. En 
el caso de los incentivos a la contrata-
ción, podrán acogerse todos aquellos 
contratos realizados entre el 1 de junio 
y el 31 de diciembre de 2018. La canti-
dad que puede recibir la empresa varía 
desde los 4.000 euros hasta los 10.000 
euros, según la duración del contrato y 
del perfil del titulado.

www.fulp.es/lanzarote_fomento_empleo
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1. actuaciones mejora empleabilidad en la educación superior

Prácticas en empresa (1)

Competencias en Idiomas (Aula de Idiomas) (2)

Programa Orientación Laboral y Emprendimiento
(Servicio Canario de Empleo)

Programa Formación Dual Inserta

Competencias en Innovación (3)

Programa Cataliza (ULPGC)

desviaciónpresupuestOrealizadO(a) liQuidación de inGresOs

6.001.014

380.882

264.106

693.134

3.205.686

439.636

73.116

5.722.250

470.000

300.000

690.000

3.200.000

45.000

72.000

278.764

-89.118

-35.894

3.134

5.686

394.636

1.116

A continuación, se detalla la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2018:

datos económicos

Programas de Formación y Capacitación (Cabildo de Gran Canaria) 305.000 315.000 -10.000

Ingresos por Gestión de Actuaciones

Programa Orientación Profesional Fundación Mapfre Guanarteme (4)

619.454

20.000

630.250

0

-10.796

20.000

(1) Las Prácticas en Empresas se han visto reducidas por im-
porte de 89.118 euros debido a una menor demanda por 
parte de las empresas de estudiantes en prácticas volunta-
rias remuneradas, en parte, como consecuencia de los nue-
vos baremos económicos para la remuneración de las prácti-
cas extracurriculares. 

(2) En la partida Competencias en Idiomas se ha liquidado 
por debajo de lo presupuestado debido a la disminución 
de ingresos del Aula de Idiomas como consecuencia de un 
menor número de matriculados. Una de las posibles causas 
puede deberse a la derogación de la obligatoriedad de que 
todos los egresados universitarios deban finalizar el grado al 
menos con un nivel B1.

(3) Una vez comenzado el ejercicio, se concedió a la Funda-
ción una subvención que no estaba inicialmente presupues-
tada. Se trata del Programa de Gestores de la Innovación por 
un importe de 400.000 euros.

(4) En marzo de 2018 la Fundación Mapfre Guanarteme firma 
un convenio de colaboración con la Fundación Universitaria 
cediendo el uso de una parte de las instalaciones de Juan de 
Quesada, 10. Esta cesión debe quedar recogida como ayuda, 
siendo valorada en 20.000 euros.

Las principales desviaciones producidas en el presupuesto de 
ingresos son las siguientes:
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Ingresos por Convenios, contratos y Subvenciones

Programa Innova

tOtal inGresOs

Ingresos Gestión de Proyectos (5)

Otras aportaciones

Patrocinio Terraza

2. ingresos por convenios, contratos y subvenciones

3. Otros ingresos

4. ingresos Financieros (6)

974.550

84.000

7.319.327

198.670

5.775

15.000

1.173.220

104.775

40.318

855.550

82.000

6.978.300

247.500

6.000

15.000

1.103.050

103.000

50.000

119.000

2.000

341.027

-48.830

-225

0

70.170

1.775

-9.682

(5) Las tasas por gestión de proyectos ajenos se han visto 
reducidas debido a un menor volumen de proyectos de la 
ULPGC gestionados. 

(6) La Fundación, aplicando el principio de máxima pruden-
cia y garantía del capital, ha orientado la mayoría de su patri-
monio financiero hacia inversiones de plazo fijo, cuyos tipos 
de interés han continuado disminuyendo.
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1. dotación para becas y ayudas

2. desarrollo actuaciones Fines Fundacionales

Fondo de Ayudas (1) (Innovación, Impulso, Acreditación Idiomas)

Área de Operaciones

Personas Adscritas a Proyectos

Programa Formación Dual Inserta

Prácticas en Empresa (2)

3. personal

Área de Gerencia (3)

Otros Gastos de Ejecución

desviaciónpresupuestOrealizadO(B) liQuidación de GastOs

3.746.568

2.118.907

160.000

219.769

727.257

3.205.686

380.882

723.480

221.393

1.391.750

3.850.000

2.157.100

180.000

213.000

880.000

3.200.000

470. 000

678.200

189.200

1.277.100

-103.432

-38.193

-20.000

6.796

-152.843

5.686

-89.118

45.280

32.193

114.650

Área de TICs

Área de Administración y Gestión

Becas y Estudiantes en Prácticas

77.915

195.031

9.372

76.000

190.000

10.000

1.915

5.031

-628

(1)  Fondo de Ayudas: la diferencia de 20.000 euros es debi-
da principalmente a que parte de las ayudas se materializa-
rán a lo largo de 2019

(2) La partida de Prácticas en Empresas va en corresponden-
cia a los ingresos derivados de las Prácticas de Empresas ya 
comentado en el apartado de ingresos.

(3) La diferencia en el coste en el Área de gerencia es por 
la incorporación en el 2018 de un técnico cuya función es 
implementar procedimientos que permitan medir el impacto 
social que generan los proyectos que realiza la Fundación. 

Las principales desviaciones en el presupuesto de gastos se pro-
ducen en las siguientes partidas:
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Asesoría Externas (4)

Material de Oficina y Equipamiento

Comunicación

Seguros

Mantenimiento e Instalaciones (5)

Viajes y Representación

Cuotas e Inscripciones

4. Gastos de Funcionamiento

68.169

5.217

21.921

25.888

92.567

10.064

7.309

231.135

60.000

8.000

25.000

26.000

65.000

12.000

7.000

203.000

8.169

-2.783

-3.079

-112

27.567

-1.936

309

28.135

tOtal GastOs

5. programa Orientación profesional Fundación mapfre 
Guanarteme (6)

6. Otros gastos (7)

7. Gastos de amortización

8. la terraza de la Fundación

6.938.904

20.000

29.734

54.080

15.000

6.978.300

0

20.000

55.000

15.000

-39.396

20.000

9.734

-920

0

(4)  La principal desviación en la partida de Asesorías Exter-
nas es debida, por un lado, a la realización de una auditoría 
tecnológica, así como un servicio de consultoría para la ela-
boración de un manual de procedimientos en el ámbito de 
las tecnologías de la información. Los sistemas de gestión de 
la Fundación están muy automatizados por lo que los audi-
tores contables recomendaban realizar una auditoría de esta 
naturaleza, y cuyo importe fue de 3.250 euros. 

Otro de los gastos asumidos, y no presupuestados inicial-
mente, fue el coste para la realización de un estudio para la 
posible adquisición de un inmueble en Juan de Quesada, 26, 
y cuyo importe fue de 6.560 euros. Finalmente se desestimó 
dicha compra.

(5) La partida de Mantenimiento e Instalaciones sufre una 
gran desviación debido a la cesión de las instalaciones que 
en marzo de 2018 la Fundación Mapfre hace a la Fundación 
Universitaria en Juan de Quesada, 10. Todo ello genera gas-
tos que no estaban presupuestados como la dotación de sis-
temas de conexión a internet, limpieza, teléfono, etc.

(6) Esta partida va en concordancia con el punto 4 de los 
ingresos, en el que se debe incorporar el valor de la ayuda 
tanto en el apartado de ingresos como gastos.

(7) La partida Otros Gastos incluye principalmente impues-
to sobre sociedades (20.239,71 euros) servicios bancarios 
(894,95 euros), otros tributos (820,20 euros), transportes 
(3.565,30 euros) y gastos de naturaleza extraordinaria tales 
como pagos de tasas administrativas para registro de docu-
mentos, inserciones en redes sociales, etc.

resultados del ejercicio.
El ejercicio ha deparado una diferencia entre ingresos y gastos, después de impuesto de sociedades, por importe de 
380.423 euros, los cuales irán destinados al cumplimiento de los fines fundacionales e incremento de las reservas y; 
por tanto, del patrimonio neto de la Fundación.




