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Agencia Universitaria de 
Innovación

Agencia Universitaria de 
Empleo



Agencia Universitaria de Innovación

• Promoción y Gestión de la Transferencia.

• Innovación Empresarial

• Innovación Social

• Proyectos Internacionales

• Cultura Científica y de la Innovación



Formación Continua

Emprendimiento

Movilidad

Orientación Laboral

Formación Práctica



• Catálogo formativo: Servicio de Idiomas, Títulos Propios,  Formación 
continua, de especialización y complementaria

• Objetivo: dar respuesta a las necesidades de especialización del alumnado, 
titulados/as universitarios/as, empresas, AA.PP. y público en general, 
acercando todo el potencial docente de la Universidad a la sociedad.

Unidad de Formación

formacion@fg.ull.es



Unidad de Emprendimiento

Servicio de apoyo en la creación y validación de modelos de negocio, proyectos y
empresas. Acompañamiento en todo el proceso de estudio y testeo de mercado. Además
de múltiples servicios asociados: Formación, tramitación de alta, subvenciones, etc.

emprende@fg.ull.es

Acompañamiento en la consolidación empresarial durante el primer año de creación de 
la empresa. Servicio de apoyo a la contratación y servicio de apoyo a la financiación.

● Formación: Emprende.ull
● Tutorización
● Presentación y exposición de ideas
● Subvenciones
● Alta Empresa/Autónomo



Unidad de Movilidad

Facilitar experiencia internacional, estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad 

en el ámbito de la educación formal e informal con el fin de potenciar la adquisición de

competencias para la mejora de la empleabilidad.

El objetivo de este proyecto es realizar prácticas en una empresa en el extranjero y contribuir a

que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria,

adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del

país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral.

movilidad@fg.ull.es



orientate@fg.ull.es

Unidad de Orientación Laboral

Programa específico de Acompañamiento y Orientación Laboral que incluye:

Entrevista inicial con un/a orientador/acompañante para el diagnóstico individual de 

necesidades de orientación y acompañamiento laboral, en función de los resultados de este 

diagnóstico inicial se plantean las siguientes acciones individuales y grupales de 

acompañamiento:

❑ Acciones Individuales; tutorías de orientación y seguimiento.

❑ Acciones grupales de orientación laboral y de formación en competencias 

transversales centradas en la mejora del nivel de empleabilidad.

mailto:orientate@fg.ull.es


Proporcionamos una primera experiencia laboral en empresas, operando a nivel local y regional. Contamos 
con altos índices de satisfacción de las personas que han participado este servicio.

Prácticas Externas

Becas Fundación DISA

Becas ONCE 

Becas de Inserción Laboral

Programa Cataliza

Unidad de Formación Práctica

formacionpractica@fg.ull.es
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Análisis y Difusión de Resultados

analisis@fg.ull.es

• Proporcionar valor a las acciones y proyectos desarrollados por la Fundación por 

medio del análisis y difusión de resultados.

• Asesorar en el diseño de instrumentos de evaluación y diagnóstico.

• Facilitar información rigurosa en materia de empleo, emprendimiento y formación.

• Apoyar y colaborar en el desarrollo de estudios relacionados con empleo, 

formación e innovación.

• Aportar indicadores de inserción y empleabilidad universitaria, así 

como satisfacción con los titulo universitarios de la Universidad de La Laguna.
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Importancia de la formación 
superior en las oportunidades de 
acceder a un empleo



Comparación 
internacional de la tasa 
de paro por nivel de 
estudios alcanzado
Fuente: Eurostat 2017 

1. Los titulados superiores tienen más 
dificultades en España que en el resto 
de Europa para acceder a un empleo

2. La ventajas que proporciona tener 
una titulación superior en España es 
mayor que en el mayoría de Europa



Perfil de ingresos a lo largo del 
ciclo vital en función del nivel 
de estudios alcanzado
Fuente: INE 2017 

3. A mayor nivel de 
estudios mejores 
condiciones laborales



Evolución de la tasa de empleo de la población de 20 a 34 
que terminó sus estudios entre hace 1 y 3 años. 
Fuente: Eurostat 2017 



Importancia de la estructura 
productiva de un territorio en la 
inserción laboral de los titulados y 
tituladas



Porcentaje de empleo 
altamente cualificado por 
sector económico de actividad. 
Fuente: INE 2017 

4. En España, las actividades con 
mayor proporción de empleo 
cualificado son los servicios 
empresariales, la intermediación 
financiera, educación, sanidad, 
industria química y energía.



Población ocupada en sectores 
de alta tecnología por 
comunidad autónoma
Fuente: INE 2017 

4. En España, las actividades con 
mayor proporción de empleo 
cualificado son los servicios 
empresariales, la intermediación 
financiera, educación, sanidad, 
industria química y energía.



Importancia del desarrollo 
tecnológico y la digitalización



Importancia de la elección y otros 
factores relacionados con los 
estudios



Estudios 
cursados

Estancias 
extranjero

Prácticas 
Externas

Manejo de 
Idiomas

Dominio 
TIC

5. La titulación cursada es el principal 
elemento predictivo de la futura inserción 
laboral 

6. Las estancias en el extranjero mejoran 
todas las dimensiones de la inserción.

7. La realización de prácticas externas  son 
relevantes para tener empleo, rápidamente,  
duradero y con salario elevado.

8. Los idiomas favorecen el ajuste entre 
formación y puesto de trabajo y se asocia a 
salarios elevados.

9. Las TIC favorecen el acceso a empleo 
cualificado.
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