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En el ámbito de la forma-
ción continua, la FULP
crea, diseña y desarrolla
acciones formativas que

dan respuesta, tanto a las nece-
sidades del mercado laboral
como a las de los universita-
rios. Los programa formativos
de la Factoría de Formación
son la mejor inversión para
profesionales que buscan am-
pliar conocimientos y mejorar
su empleabillidad.

Los cursos que se imparten a
través de la Factoría de Forma-
ción cuenta con profesores que
tienen una dilatada experien-
cia profesional en la especiali-
dad o temática que imparten,
siempre orientadas a la adqui-
sición de competencias tanto
técnicas como transversales
que puedan complementar los
conocimientos adquiridos du-
rante la titulación.

El papel de la Fundación se
centra en la adecuación del ta-
lento y cualificación de los titu-
lados con el perfil requerido
por la empresa. De este modo,
es una entidad de referencia en
la integración de los jóvenes
hacia mundo laboral, haciendo
uso de herramientas especiali-
zadas con el fin de aportar un
beneficio tanto para las empre-
sas como para los candidatos
que pasan a formar parte del
equipo de recursos humanos.

Para ello ha puesto en mar-
cha numerosos cursos y talle-
res con la finalidad de mejorar
tanto la empleabilidad de los ti-
tulados como sus habilidades y
capacidades profesionales.
Para poder llegar a todas las
personas interesadas se han es-
tablecido precios justos y com-
petitivos a través de descuentos
que ofrece la propia FULP.

Es el caso de los cursos del
Aula de Artes Digitales, situa-
da en el Campus de Tafira, un
aula equipada con ordenadores
Mac de última generación. En
ella se desarrollan cursos para
todos los públicos, muy econó-
micos para que todo el que esté
interesado pueda integrarse en
el mercado laboral. Se trata de
cursos cortos, prácticos y com-
patibles con tanto con los estu-
dios como con el trabajo.

En lo que va de año se han
formado numerosos alumnos
en temáticas muy diversas
como la fotografía; Photoshop;
Excel; Adobe Illustrator;
PowerPoint y Prezi. Además,
próximamente se celebrará un
novedoso curso en el ámbito de
la arquitectura relacionado
con los jardines verticales y

Factoría de Formación, la mejor inversión para
ampliar conocimientos y empleabilidad

El nuevo portal de formación presenta todas las novedades en productos y servicios

Nuevo portal de formación
n En el nuevo portal de forma-
ción FULP (www.formacion-
fulp.es) se puede encontrar
toda la información actualizada
sobre todas las acciones forma-
tivas de calidad que la sociedad
demanda actualmente.
Es una web más dinámica y
cercana a las necesidades pro-
fesionales y empresariales.
FULP Forma presenta noveda-
des a nivel de productos y ser-

vicios, como los Certificados
Oficiales, que convierten a la
organización en la única enti-
dad certificadora y examinado-
ra de certificaciones de marcas
y empresas tan importantes
como Microsoft, Oracle, Adobe,
Autodesk, Cisco, HP, en la pro-
vincia de Las Palmas. Todos los
cursos de formación se publica-
rán y ofertarán a través de la
página web.

otro de ruso para empresas
portuarias.

Para llevar a cabo toda esta
formación, se trabaja junto a
empresas especializadas en di-
ferentes temáticas que aportan
un cariz profesional. Hasta el
momento, la FULP ha firmado
convenios con empresas como
el Instituto Gestalt de Cana-
rias, para impartir cursos rela-
cionados con Psicología y Edu-
cación; con PlanBGroup, para
formar a profesionales en Au-
ditorías de Calidad y LOPD;
con Itop Consulting, para cur-

sos de SAP; y con Forcontu,
para impartir cursos de DRU-
PAL. Ha sido con el Instituto
Gestalt de Canarias con quien
se ha impartido un curso de
Certificación en Practitioner
en PNL que se clausuró el pasa-
do 17 de junio con éxito. El ob-
jetivo ha sido dotar a los alum-
nos de múltiples herramientas
para el cambio, acercarles a la
estructura de la mente y de la
personalidad, mejorar la moti-
vación, los recursos, la resolu-
ción de conflictos, los bloqueos
y las fobias, así como enseñar-

les estrategias ampliamente
contrastadas desde el ámbito
de la psicoterapia.

La directora de Formación
del Instituto Gestalt de Cana-
rias afirmó que «el trabajo con
la Fundación ha sido fluido y
cercano. Hemos remado juntos
para dar excelencia al alumna-
do, que finalmente es lo que
nos hace crecer profesional-
mente, ofrecerles lo mejor de
nuestra coordinación». Ade-
más anunció que en enero de
2015 se pondrá en marcha una
nueva edición de Programa de

Certificación en Practitioner.
Asimismo, en colaboración

con el Centro Unesco, se llevó a
cabo una ponencia taller orga-
nizada por Club Your Time,
que fue impartida por el Presi-
dente de la Asociación Españo-
la de Networking, José Ángel
García, quien bajo el título Re-
cursos humanos 2.0; fidelizar
personas en el entorno digital,
habló de cómo crear y rentabi-
lizar redes de contacto y la
mentalidad networking up
como nuevo paradigma del
mundo empresarial.

Éxito. Clausura del curso Certificación en Practitioner en PNL, que tuvo un gran éxito y se ofreció en colaboración con el Instituto Gestalt de Canarias.

Una herramienta útil.
La FULP ha inaugurado
recientemente el nuevo
portal web de formación,
más dinámico y cercano
a las necesidades profe-
sionales
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La Fundación Universita-
ria se convirtió el pasado
mes de junio en entidad
certificadora y en centro

oficial de los puertos certificado-
res de Certiport, PearsonVUE,
Prometic, gracias al acuerdo
que ha alcanzado con los part-
ners tecnológicos como son el
Instituto para el Desarrollo de
Tecnologías Educativas (IDTE)
y ETC Ibérica.

Los puertos certificadores
son las entidades oficiales de
certificación de marcas tan re-
conocidas en el ámbito de las
TIC´s como Microsoft, Oracle,
Adobe, Autodesk, Cisco, Google
y HP Institute.

El Director de Sistemas de la
Fundación Universitaria de Las
Palmas, Hacomar López, asegu-
ra que «el objetivo de este acuer-
do entre la FULP y sus partners
tecnológicos es dotar a los titula-
dos y profesionales canarios de
una certificación oficial con re-
conocimiento internacional por
parte de las marcas oficiales».

Con esta iniciativa, la FULP
continúa su compromiso social
por mejorar de la empleabilidad
de la sociedad canaria, dotándo-
la de herramientas y conoci-
mientos con un alto valor añadi-
do. Además, refuerza su apuesta
por la gestión del talento, que re-
percute en el tejido empresarial,
mejorando la productividad y
eficacia de los RRHH de las com-
pañías. «El 55% de los directivos

que realizan las contrataciones
en empresas consideran que
esta certificación es muy impor-
tante a la hora de obtener un em-
pleo», apunta Hacomar López.

Lo más importante para la
Fundación Universitaria es que
los profesionales que estén en
búsqueda de empleo mejoren su
empleabilidad y las empresas, a
través de sus RRHH, su produc-
tividad, eficacia y competitivi-
dad en un entorno global obte-
niendo un sello oficial de que
sus productos y las acciones que
están desarrollando están certi-
ficadas a nivel internacional por
marcas de reconocido prestigio.

«Hasta el momento para obte-
ner este tipo de certificación ofi-
cial se tenía que viajar a la Pe-
nínsula y ahora por primera vez
se puede obtener en Canarias
gracias a este acuerdo». En este
sentido, Hacomar López afirma
que «la apuesta de la FULP es
acercar a las empresas y a los
profesionales toda aquella for-
mación que actualmente no se
realiza en las Islas y que supone
unos costes extra en desplaza-
mientos, dietas, salida del perso-
nal de su entorno de trabajo, etc.
Lo que intentamos es que el teji-
do productivo canario tengan
las mismas oportunidades y jue-
gue en igualdad de condiciones
que las empresas del exterior».

Las empresas interesadas en
estas certificaciones pertenecen
fundamentalmente al ámbito de
las TIC’s, aunque también se in-
teresan por este tipo de certifica-

ción empresas del sector maríti-
mo, turístico y de la restaura-
ción y del ámbito de la salud, en-
tre otros sectores. «Dentro de
cada empresa hay una necesi-
dad tecnológica de obtener una
certificación oficial de una mar-
ca en concreto», - dice Hacomar
López- , «y cualquier empresa
que quiera obtenerla por prime-
ra vez o renovar la que tiene
puede hacernos la consulta».

La Fundación tiene capaci-
dad para ofrecer un total de 2.300
certificaciones oficiales. En su
web de formación, www.forma-
cionfulp.es, todos los interesa-
dos pueden consultar las certifi-
caciones que están operativas
actualmente.

En los próximos años, la ten-
dencia del mercado laboral ven-
drá marcada por puestos de tra-
bajo que tengan conocimientos
y competencias técnicas que son
las que dan estas certificacio-
nes. Así, los nuevos empleos es-
tán muy orientados al Cloud
Computing y Big Data. La pri-
mera convocatoria para la reali-
zación de los primeros exáme-
nes de certificación se realizará
el próximo 29 de octubre de 2014
en la sede de la Fundación Uni-
versitaria.

¿POR QUÉ CERTIFICARSE? Las
certificaciones validan el domi-
nio y conocimiento de una he-
rramienta, además permiten ha-
cer una autoevaluación de los
conocimientos sobre un progra-
ma. Es una manera de diferen-

La FULP se convierte en centro
oficial de certificación en ámbito

de las TIC’s
Los profesionales podrán mejorar su empleabilidad y las

empresas, a través de sus RRHH, su productividad, eficacia y
competitividad en un entorno global

Prestigio. Se certifican marcas de reconocido prestigio, como Microsoft,
Oracle, Adobe, Autodesk, Cisco, Google, HP Institute.

n En Canarias no existe una comu-
nidad mínima de profesores certifi-
cados, que puedan impartir forma-
ción oficial de las marcas reconoci-
das en el ámbito TIC´s como Mi-
crosoft, Oracle, Adobe, Autodesk,
Cisco, Google, HP Institute.
En muchos casos los formadores
tiene que venir de la Península o de
otros países para impartir la for-
mación oficial. Es por eso que se
abre una oportunidad de empleabi-
lidad para todos aquellos profesio-
nales que quieran obtener el certifi-
cado de Instructor Oficial, o para

aquellas personas que quieran en-
focar su futuro profesional en este
campo.
En octubre y noviembre de 2014 la
FULP abre una Convocatoria Espe-
cial de las siguientes firmas para
que todos los interesados puedan
obtener su Certified Trainer: Mi-
crosoft (Microsoft Certified Trai-
ner); ADOBE (Adobe Educator);
SAGE (SAGE Certificado Especia-
lista); Autodesk ACU (Autodesk
ACU); PRESTO (Certificado Espe-
cialista); y HP INSTITUTE – HP
ATA (Certificado Especialista).

ciarte en el ámbito laboral, y de-
mostrar el conocimiento y habi-
lidades en el uso de un progra-
ma en el sector en el que te desa-
rrollas.

Los RRHH que descubren el
potencial de una certificación
pueden reforzar y aumentar la
productividad de su empresa,
porque refleja y valida la expe-
riencia profesional, ayudando
en la solución de problemas tec-
nológicos. Estas certificaciones

están presentes en las principa-
les empresas a nivel mundial y
su implantación establece una
diferenciación. Las razones fun-
damentales para certificarse
son: incrementa la credibilidad
con las empresas y clientes; in-
crementa la competencia en la
ejecución de funciones de traba-
jo y ofrece una clara ventaja
competitiva en procesos de se-
lección frente a personas que ca-
rezcan de ella.

Convocatoria especial para
futuros formadores
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El aumento de la compe-
tencia y los cambios
que se han producido
en los últimos años de-

bido al uso de las nuevas tec-
nologías en el ámbito empre-
sarial, ha obligado a las em-
presas a prestar una mayor
atención a la formación de sus
empleados, destinando una
parte de sus recursos al reci-
claje formativo de sus trabaja-
dores. Es lo que conocemos ac-
tualmente como formación In
Company, la que se realiza en
el seno de la empresa, una for-
mación que supone una mane-
ra de diferenciarse de otras del
mismo sector en medio de esta
época de crisis.

La Fundación Universita-
ria de Las Palmas considera
que este tipo de formación es
una parte estratégica de las
compañías. Uno de los objeti-
vos de la organización se basa
en cubrir las necesidades for-
mativas de la población y del
sector productivo, debido a
que la formación de los Recur-
sos Humanos es uno de los
puntos clave para que la inno-
vación constante se produzca
en el entorno laboral.

En este sentido, Ana Gonzá-
lez Duque, responsable de de-
sarrollo de productos formati-
vos de la Fundación Universi-
taria, considera que «la capa-
cidad de aprendizaje y recicla-
je continuo para dar respuesta
a las necesidades del sector
productivo, hace que aumente
la competitividad de las em-
presas».

Es por eso que la FULP ofre-
ce un servicio de desarrollo de
productos formativos para em-
presas y profesionales, crean-
do, diseñando y desarrollando
acciones y proyectos de forma-

Formación In Company, una parte estratégica de las empresas
FULP desarrolla productos formativos para empresas y profesionales, creando y diseñando acciones alineadas

con las necesidades del entorno laboral

En equipo. Junto a la empresa se analizan y detectan necesidades formativas que cubran sus objetivos estratégicos.

ción In Company de manera in-
novadora con la vista siempre
puesta en la mejora de la pro-
ductividad.

«Junto a la empresa analiza-
mos, detectamos y selecciona-
mos aquellas necesidades for-
mativas que cubran sus objeti-
vos estratégicos», -explica Gon-
zález-, quien asegura que «para
eso gestionamos la formación
de principio a fin, encargándo-
nos de facilitar a las empresas
todo lo necesario para que las
acciones formativas se lleven a

cabo bajo los máximos crite-
rios de calidad».

Entre los servicios que
ofrece a las empresas destaca
la realización del análisis de
puestos de trabajo, la evalua-
ción de los conocimientos, ha-
bilidades y competencias del
personal, así como el diseño de
los paquetes formativos ade-
cuados a las necesidades exis-
tentes y su gestión.

La FULP actúa como enti-
dad organizadora autorizada,
posibilitando a las empresas la
bonificación de toda aquella
formación que desarrollen
para sus trabajadores, reali-
zando los trámites de la Fun-
dación Tripartita para la For-
mación en el Empleo.

Entre las empresas que han
puesto en manos de la FULP la
gestión de su formación In
Company para sus empleados
se encuentran entre otras Lo-
pesan, Guaguas Municipales y
Videoreport. Actualmente la
FULP está colaborando con di-
ferentes clusters, como el
Cluster Maritimo y Cluster
TIC´s de Canarias y organi-
zando un curso para la Clínica
San Roque relacionado con el
derecho y la salud.

Además de la formación In
Company, preocupados por la
inserción laboral de los recién
titulados, se ha puesto en mar-
cha el Especialista en Desarro-
llo Profesional y Gestión del
Talento. El especialista conju-
ga la formación práctica en
competencias transversales
que las empresas demandan y
la estancia práctica profesio-
nal de los jóvenes en las em-
presas. La unión de estas dos
áreas de trabajo que se desa-
rrollarán de forma paralela,
formación y práctica empresa-
rial, conforman el Programa
Semilla.

4 suplementoMartes 14 de octubre de 2014

n Según un estudio elaborado por
Adecco Training en el que participa-
ron más de 700 empresas proce-
dentes de quince sectores de activi-
dad diferentes, del total de los en-
cuestados, el 39,8% de las compa-
ñías consultadas reconoce haber in-
crementado la inversión en
formación en 2013, lo cual la sitúa,
a pesar de los tiempos que corren,
como una importante herramienta
de productividad y competitividad

de las empresas. Y así lo afirma el
84,1% de las empresas consultadas,
que ven la formación como una par-
te estratégica de su compañía.
En este estudio se ha valorado tanto
las inversiones realizadas a lo largo
de 2013, como las perspectivas exis-
tentes de cara al año en curso y los
puntos clave a abordar en el sector
de la formación para convertirlo en
un área estratégica en todas y cada
una de las empresas.

Herramienta de productividad



La FULP, el principal socio en los procesos
de selección de recursos humanos
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La Fundación Universita-
ria de Las Palmas (FULP)
colaboró recientemente
con la empresa Leroy

Merlin en la selección de perso-
nal para la nueva tienda que es-
tará ubicada en el nuevo Centro
Comercial de Tamaraceite, en
Gran Canaria, y que está previs-
ta que se inaugure el próximo
mes de diciembre. La compañía
buscaba a personas con una cla-
ra orientación al cliente, acorde
con la filosofía empresarial de la
compañía; personas con iniciati-
va, responsabilidad, dinamismo
y capacidad para trabajar y con-
seguir en equipo los objetivos
comunes de su sección o depar-
tamento.

Leroy Merlin ofrecía un total
de 150 puestos de trabajo con dis-
tintos perfiles para los equipos
de caja, logística y venta, entre
otros. El director de tienda de
Las Palmas, José Carrillo Ando-
naegui, nos cuenta cómo ha sido
esta experiencia junto a la FULP.

-¿Cómo ha sido el resulta-
do del proceso de selección?

-El resultado ha sido alta-
mente satisfactorio por varias
razones. Por la calidad de los
candidatos, por la experiencia,
valores y competencias que
aportan y por la actitud de inte-
rés que muestran en integrarse
en el proyecto Leroy Merlin.

-¿Qué servicios han reque-
rido de la FULP?

-La Fundación Universitaria,
además de ser una de las fuentes
de reclutamiento utilizadas para
insertar las ofertas de los distin-
tos puestos que necesitamos cu-
brir, también nos ha ofrecido el
servicio de criba curricular de
todos los Curriculum Vitae in-
sertados en la web de la Funda-
ción.

-¿Cómo valoran los servi-

José Carrillo: «La Fundación ha demostrado implicación, profesionalidad y rigor, además de operatividad en la gestión»

cios prestados?
-La Fundación ha desarrolla-

do un trabajo excelente, no sólo
por la implicación, profesionali-
dad y el rigor con el que se ha
transcurrido todo el proceso,
sino además por la operatividad
en la gestión, ya que ha resulta-
do ser además muy ágil. Es por

eso que me gustaría agradecer a
la Fundación Universitaria y al
colectivo de profesionales que la
integran, la inestimable colabo-
ración prestada en el desarrollo
de nuestro trabajo, pues durante
el mes de julio, nos cedieron sus
instalaciones con una actitud to-
talmente desinteresada para

que pudiéramos agilizar la pri-
mera fase del proceso de selec-
ción.

-¿Aconsejaría a otras em-
presas que se encuentran en
la misma situación contar
con la FULP?

-Sin lugar a dudas, la Funda-
ción les puede ofrecer un servi-

Sello de garantía
n Una de las principales misiones de la Fundación Universitaria de
Las Palmas se basa en adecuar el talento y la cualificación de las
nuevas generaciones con el perfil requerido por la empresa. Es por
eso que trabaja para conocer cuáles son estas necesidades de las
empresas, estableciendo con ellas contacto directo para saber de
primera mano cuáles son las preocupaciones de los departamentos
de RRHH. Esto favorece la preselección de candidatos o la anticipa-
ción de la organización al ofrecer distintos perfiles que se adecúen a
los objetivos empresariales, lo que se traduce a su vez en un ahorro
de costes ya que se encarga de la elección del mejor candidato y ga-
rantiza a la empresa que éste se alinea con sus planes. Además, la
FULP garantiza el acierto en todos los procesos de selección ya que
el servicio que presta incluye un periodo de garantía sobre aquellos
candidatos seleccionados. De esta forma, si durante ese periodo, el
candidato no se adapta al puesto en cuestión, se realizará de forma
gratuita un segundo proceso de selección sin coste alguno. Este pe-
riodo corresponde al periodo de prueba establecido.Trabajo. La imagen muestra un momento de una dinámica de grupo celebrada en la sede de la FULP.

Experiencia. José Carrillo Andonaegui, director de tienda de Las Palmas de Leroy Merlin
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cio con el mas alto nivel de pro-
fesionalidad, no solo siguiendo
las directrices de la empresa-
cliente, sino además aportando
soluciones.

-¿Conocía antes la labor de
la FULP?

-No con este detalle, aunque
sí sabíamos de la magnífica la-
bor que desarrollan dentro del
área de Becas y Prácticas de
alumnos universitarios, concer-
tando convenios con empresas y
acercándolos al mercado labo-
ral, convirtiéndose a la vez des-
de el punto de vista empresarial
en la solución perfecta para des-
cubrir talento. Analizando las
fuentes de reclutamiento que
queríamos utilizar, descubrimos
que la Fundación también era
Agencia de Colocación, pudien-
do acceder no sólo a estudiantes
universitarios sino a demandan-
tes de todos los perfiles. (Forma-
ción Profesional, etc.), lo que fa-
cilita la integración al mercado
laboral de distintos colectivos.

-¿Cuáles han sido los bene-
ficios de todo el proceso?

-Los beneficios del proceso
de selección llevado a cabo has-
ta el momento se dan en dos ám-
bitos. Por un lado, en Leroy
Merlin logramos seleccionar y
contratar a los mejores profesio-
nales que se adaptan a los perfi-
les requeridos, y por otro lado
estos profesionales tienen la
oportunidad de acceder a una
organización multinacional en
la que pueden desarrollar una
carrera profesional con una
gran proyección. Asimismo, las
dinámicas de grupo que se han
desarrollado han tenido un
gran nivel de éxito y además re-
sultaron indispensables por el
número de curriculum vitae
que recibimos, más de 15.000 cu-
rriculum para distintas posicio-
nes entre todas las fuentes de re-
clutamiento utilizadas.
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Emprender no sólo en el
ámbito universitario,
sino también desde la es-
cuela ha sido una de las

apuestas de la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas duran-
te los últimos años. Empezar
desde edades tempranas a desa-
rrollar habilidades de comuni-
cación y trabajo en equipo es
fundamental para desenvolver-
se en la actual coyuntura em-
presarial, porque son cualida-
des que buscan las empresas ac-
tualmente.

El emprendimiento es clave
en la generación de nuevos em-
pleos, porque son los emprende-
dores los que transforman el co-
nocimiento en modelos de nego-
cios rentables. Es por eso que
deben existir iniciativas tanto
públicas como privadas orien-
tadas al desarrollo emprende-
dor.

Una de ellas es la que desa-
rrolla la FULP junto al Servicio
Canario de Empleo y que conti-
nuan impulsando este trimes-
tre con la apertura de una nue-
va edición del Programa Uni-
versitario de Apoyo a la Crea-
ción de Empresas. Descubrir
nuevas oportunidades empresa-
riales será el eje principal de
este servicio dirigido a todas
aquellas personas que quiera
poner en marcha su idea de ne-
gocio o emprender en su ámbito
laboral.

Esta iniciativa se viene desa-
rrollando desde el año 2005 y ya
son 14 ediciones las que se han
celebrado de este Programa.

El reto de ayudar a emprender desde la
escuela y en la Universidad

La FULP podrá en marcha el 20 de octubre una nueva edición del programa de creación de empresas, a la vez
que continuará su labor entre los más pequeños en los centros educativos

n Inculcar el espíritu emprendedor
desde pequeños es otro de los retos
de la Fundación Universitaria. Es por
eso que, desde hace cuatro años or-
ganiza en colaboración con la Con-
sejería de Educación del Gobierno de
Canarias, el proyecto Enseñar para
Emprender (EPE), un programa Edu-
cativo dirigido al alumnado de Edu-
cación Primaria y Secundaria en el
que, durante el curso escolar, el es-
tudiante simula la creación y gestión
de una cooperativa en la que se fa-
brican productos que posteriormen-
te son vendidos en un mercado o fe-
ria, organizado una vez al año.
EPE se plantea con una metodología
participativa donde el alumnado se
convierte en el protagonista del pro-
ceso de creación de una empresa y,
más allá de los conocimientos espe-
cíficos de economía, mercado, admi-

nistración y gestión de recursos hu-
manos que conlleva, representa un
método apropiado para la adquisi-
ción de la competencia emprendedo-
ra, promoviendo un cambio de cultu-
ra proclive a la innovación.
«Entendemos competencia empren-
dedora en su amplio sentido, que no
es crear empresas, sino desarrollar
la capacidad de innovar, tomar deci-
siones en escenarios de incertidum-
bre, asumir riesgos, planificar, traba-
jar en equipo, negociar y comunica»,
explica Ely Rodríguez, responsable
de Emprendeduría de la FULP.
La participación global de las cuatro
ediciones que se han llevado a cabo
desde 2010 ha sido de 1.800 alum-
nos/as y 70 profesores, se han crea-
do 79 cooperativas en 49 centros de
educación primaria y 6 centros de
Educación Secundaria.

Desde entonces se han creado
88 empresas y se ha formado y
han participado en el programa
alrededor de 932 personas. El
80% de las empresas continúan
abiertas en la actualidad.

Durante todos estos años, la
FULP ha acompañado a los em-
prendedores en todas las fases

para la puesta en marcha de sus
proyectos empresariales inno-
vadores. El programa combina
sesiones individuales con gru-
pales porque el lema es conec-
tar personas para co-aprender,
co-transformar y co-empren-
der.

El viaje comienza con la ge-

neración y análisis de ideas de
negocio y continúa con la cele-
bración de sesiones individua-
les y grupales de asesoramiento
para el desarrollo de modelos
de negocio, el análisis de la via-
bilidad económica y los aspec-
tos jurídicos y fiscales.

Además, la FULP ofrece un

asesoramiento sobre las distin-
tas fuentes de financiación dis-
ponibles, públicas y privadas,
así como colaboración con enti-
dades financieras y de capital
riesgo.

La promoción y el net-
working son también un aspec-
to muy importante una vez que
se ha trabajado lo anterior. Por
eso, anualmente la FULP orga-
niza una jornada en la que los
emprendedores presentan sus
proyectos empresariales ante
potenciales inversores, clientes
y público en general.

También es importante pen-
sar en el mercado global. Inter-
nacionalizar las ideas de nego-
cio es algo que siempre hay que
tener en mente. Para facilitar la
experiencia en el ámbito inter-
nacional, la FULP desarrolla
junto a otros socios diferentes
programas. En el entorno Euro-
peo los emprendedores que es-
tén planeando crear su empresa
o la hayan creado en los últimos
tres años pueden participar en
el Programa de Erasmus para
Jóvenes Emprendedores para
hacer un intercambio de entre 1
y 3 meses y adquiere una forma-
ción práctica en cualquier em-
presa de la Unión Europea in-
tercambiando conocimientos
con empresarios consolidados.
La estancia está parcialmente
subvencionada por la Comisión
Europea.

En EEUU, la FULP mantiene
actualmente acuerdos con la
Universidad de San Antonio
(Texas); la Universidad de San
Francisco (California) y con en-
tidades de capital riesgo situa-
das en Sillicon Valley.

Empezar desde pequeño

A la venta. Mercadillo de cooperativas escolares donde se pueden adquirir los productos que ha elaborado.

Sesiones grupales. Emprendedores participando en una sesión de trabajo con el lienzo de Osterwalder.
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Una de las apuestas más
destacadas en el ámbito
de la formación el próxi-
mo curso académico

será la celebración del Experto
en Desarrollo y Comercializa-
ción de Aplicaciones para Dispo-
sitivos Móviles de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria. La primera edición, im-
pulsada por la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas (FULP)
fue un éxito y ya está todo prepa-
rado para que este mes de octu-
bre comience la segunda.

En la primera convocatoria
apostaron por esta formación
para sus trabajadores empresas
como Singular Factory, Lopesan,
Binter Sistemas (que patrocinó
la formación de dos alumnos),
Hiperdino, Toyota, Aplicaciones
Informáticas Domingo Alonso y
la FULP (que patrocinó la forma-
ción de cuatro alumnos), debido
a que el Experto ha comenzado a
cubrir una formación que hasta
el momento no se impartía en
Canarias.

José Gutiérrez Benítez, pro-
gramador del Departamento de
Informática de Toyota Canarias
y Luciano Flores Flores, respon-
sable de Sistemas y Comunica-
ciones del Departamento de In-
formática de Hiperdino han sido
dos de los profesionales que rea-
lizaron el Experto.

José Gutiérrez comenzó esta
formación porque «en la empre-
sa existe la necesidad de utilizar
este tipo de tecnología y porque
quería conocer cómo funcionan
las aplicaciones móviles ya que
tenemos varios proyectos pen-
dientes».

José Gutiérrez explica que
una de las actividades de la em-
presa es gestionar pedidos reali-
zados por talleres para la com-
pra de repuestos y accesorios de
vehículos de la marca que estén

Comienza la segunda edición del Experto
La formación cubre el ciclo completo de la puesta en marcha de una aplicación móvil

Formación. José Gutiérrez Benítez y Luciano Flores Flores.

reparando. La solución ha sido
el desarrollo de esta aplicación
móvil interna diseñada para ta-
blets, ‘Toyota Canarias – Recam-
bios’, que será utilizada por los
operarios encargados de llevar
esta mercancía a los talleres.

En este sentido José asegura
que una de las características
de la aplicación en cuanto a la
gestión de los pedidos es que

permite ser eficaces en la entre-
ga evitando errores y que facili-
ta el reparto porque cuenta con
un GPS integrado, llamadas de
clientes, etc. Otra de las caracte-
rísticas es que se pueden reali-
zar consultas de referencias por
código de pieza, es decir, se ob-
tiene información detallada de
la pieza y de su stock en todos
los almacenes a tiempo real. Ac-

tualmente se está trabajando en
la integración con los sistemas
de la empresa y partir de ahí se
comenzarán las pruebas para
utilizar esta APP.

Por su parte, Luciano Flores
Flores, apostó por el Experto
porque quería saber cómo se de-
sarrolla un proyecto de este tipo
de manera integral y tener un
conocimiento suficiente para

posteriormente dirigir proyec-
tos. La parte práctica del proyec-
to la hizo desarrollando la App
‘Lista Lista’, con el objetivo de
facilitar a las personas que ha-
cen la compra, la elección y loca-
lización de los artículos en sus
despensas durante el proceso de
elaboración de una lista para el
supermercado. Además, ofrece
datos relativos al equilibrio nu-
tricional de los artículos. «Más
allá de obtener una simple lista
de la compra, pretende liberar la
mente de toma de decisiones ru-
tinarias en algunas tareas perió-
dicas del hogar».

La aplicación tiene una base
de datos de más de 600 artículos
categorizados por colores según
su cualidad nutricional más im-
portante (proteínas, hidratos de
carbono, frutas, verduras…).
De esta forma, la aplicación
muestra al usuario en tiempo
real cómo está su equilibrio de
tu alimentación en la lista de la
compra.

Ambos afirman que ha sido
la primera formación que reci-
ben de este tipo y que el experto
les ha sorprendido. «Hemos
aprendido cosas muy útiles, no
sólo la programación en sí, sino
el ciclo completo desde que tie-
nes una idea, cómo le das for-
ma, el diseño y la parte de Mar-
keting para poder vender la
aplicación».

El énfasis de este Experto se
basa en la experiencia y en la
práctica y por eso cada semana
lo que van aprendiendo los
alumnos en el Aula han tenido
que mostrarlo en la aplicación
que han creado, una buena fór-
mula para tener un feedback
real. «La experiencia de los pro-
fesores ha sido fundamental y el
haber realizado talleres y pre-
sentaciones conjuntas nos ha
dado la oportunidad de ver cómo
se crean aplicaciones en diferen-
tes sectores», afirman.

n Otras Apps destacadas que se han desarrollado
en el marco del Experto son: ‘LimpiaCasa’ para en-
torno iOS y Android de Fatimata Sogho. El objetivo
de la App es satisfacer tanto a las personas que
buscan servicios domésticos, como a las personas
que quieran encontrar trabajo en ese campo. ‘App-
Nalytics’, desarrollada en el entorno iOS, de Enri-
que Gonzalvo León de la empresa Binter Canarias.

‘App cliente’ del servicio de analítica web Google
Analytics. Facilita la visualización de las distintas
métricas de Google. ‘PlayEnglish’, desarrollada por
Leticia Espino Pérez, de la empresa Domingo Alon-
so, AIDA, para el entorno iOS. Su App ha sido di-
señada para que niños pequeños puedan aprender
inglés de una manera fácil, intuitiva y sobre todo
divertida.

APPS desarrolladas
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n Por un lado se potencia el mar-
keting positivo y responsable, basa-
do en la buena comunicación de las
colaboraciones que lleve a cabo la
empresa con ciertos proyectos y
programas innovadores. Además,
se crea un entorno de trabajo cola-
borativo en el que el grupo pasa a
ser lo más importante en beneficio
de unos objetivos comunes. Por
otro lado, se pone en práctica la
formación experiencial basada en

un problema real para el que hay
que buscar una solución en tiempo
real y se produce una reflexión. To-
das estas acciones de RSE no sólo
tienen como fin último mejorar la
sostenibilidad económica, social y
ambiental, sino que también fo-
mentan el emprendimiento social
debido a la necesidad de estar bus-
cando continuamente soluciones in-
novadoras que den respuesta a ne-
cesidades sociales reales.

Trabajo colaborativo

n La FULP, a través de su expe-
riencia contribuye a la mejora
de la RSE de las empresas que
acuden a ella proponiendo dife-
rentes acciones que quieren que
se lleven a cabo atendiendo a
problemáticas sociales existen-
tes en el entorno que quiere di-
namizar. En la medida en que
las empresas desarrollan prácti-
cas responsables refuerzan su
imagen externa e institucional,
alcanzando mayores niveles de
credibilidad, lealtad y reconoci-
miento entre sus clientes, traba-
jadores, proveedores, accionis-
tas, autoridades y sociedad en
general. Esto repercute positiva-
mente en su marca, servicios y
productos, creando un valor
añadido para sus clientes e in-
crementando la habilidad de la
empresa para competir en el
mercado. Diversas empresas
comprometidas con la respon-
sabilidad social han experimen-
tado beneficios tanto cuantitati-
vos como cualitativos en su
operación general. Es así como
a través de los años se ha com-
probado que una política de res-
ponsabilidad social empresarial
alineada con las metas estraté-
gicas y la cultura interna de la
empresa tiene como resultado
la mejora de su desempeño fi-
nanciero y la reducción de cos-
tos operativos que se traducen
en la mejora de su imagen de
marca y reputación. Invertir en
Innovación Social tiene un ROI
muy positivo en las campañas
de marketing de las compañías,
lo que no necesariamente lleva
consigo un incremento del pre-
supuesto, al contrario, se tradu-
ce en la canalización del mismo
en acciones comprometidas con
la sociedad. Es por eso que la
FULP se propone colaborar con
las empresas que quieran mejo-
rar de manera cualitativa su
imagen de marca, sirviendo de
ayuda en la dinamización y
puesta en marcha de acciones
dentro del ámbito de la innova-
ción social.

Credibilidad y
reconocimiento

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El término «innovación
social» es relativamente
nuevo, pero el concepto
en sí no lo es. Hay mu-

chos ejemplos de innovación so-
cial a lo largo de la historia, des-
de las escuelas infantiles hasta
los hospicios, y desde el movi-
miento cooperativo a las micro-
finanzas.

La innovación social parte de
nuevas ideas para cubrir las ne-
cesidades sociales de una mane-
ra más eficaz que otras alterna-
tivas, creando así nuevas rela-
ciones sociales y colaboracio-
nes. Es a través de ella como se
producen cambios profundos
que hacen que se reformulen los
procesos establecidos durante
años, dando paso a nuevas ma-
neras de hacer las cosas, redu-
ciéndose la vulnerabilidad de
las personas y del entorno.

Esta nueva manera de hacer

Innovación Social, compromiso FULP
La Fundación Universitaria de Las Palmas sigue apostando por la mejora

de la RSE de las empresas canarias

título. El compromiso de la FULP reside en promover un cambio hacia estrategias más modernas, conectadas con la actual coyuntura socioeconómica.

Objetivo. La misión principal de la FULP se centra en facilitar el «cómo» en la ejecución de diferentes programas, proyectos y actividades.

las cosas es la que ha llevado a
cabo la Fundación Universitaria
de Las Palmas en los últimos
años en proyectos como Ruta
Siete, ICucid, el Programa Inno-
va o acciones de Huella Positiva.
Es así como ha surgido en el
seno de la organización una nue-
va línea de trabajo que persigue
lanzar nuevas ideas de cambio
para satisfacer necesidades so-

ciales de forma eficiente, crean-
do relaciones sociales o colabo-
raciones en el tejido productivo
y social.

En este marco, la FULP y sus
técnicos ha gestionado y coordi-
nado diferentes proyectos de in-
novación social. Uno de los
ejemplos más claros se aprecia
en Ruta Siete, un programa que
bajo la dirección técnica de

Juan Serantes Asenjo nació
bajo un formato que «rompe con
los esquemas tradicionales ge-
nerando nuevas derivadas que
se retroalimentan».

El papel de la FULP en este
ecosistema de innovación social
destinado a la promoción y di-
namización en el tejido empre-
sarial, no es otro que el de servir
de ayuda a la sociedad y facili-
tar el «cómo» en la ejecución
programas, proyectos y activi-
dades para la creación de valor
compartido.

De esta forma, las relaciones
se adaptan a las circunstancias,
intereses y aportaciones de
cada una de las partes creando
grupos de trabajo en el que se
comparten ideas, se personali-
zan las acciones y la participa-
ción es genuina. Se genera así
un modelo de cooperación parti-
cipativa de instituciones y enti-
dades que ponen en valor dife-
rentes factores.
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Ilusión. Fernando Endeiza Pedruelo, vicepresidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas.

«Si no invertimos en I+D+i n
seremos sostenibles»

«Próximamente lanzaremos un
programa de voluntariado para
trabajar con las ONG»

EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN EN CANARIAS DE ENDESA ES
DESDE EL PASADO MES DE JULIO VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DE LAS PALMAS. AFRONTA ESTA ETAPA CON «MUCHO INTERÉS E ILUSIÓN».E N T R E V I S T A

FERNANDO ENDEIZA PEDRUELO

«Diferenciarse y ser proactivos es clave»
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

-El pasado mes de julio fue elegi-
do Vicepresidente de la Fundación
Universitaria de Las Palmas
¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Afronto esta nueva etapa de
mi vida profesional con nervios
y con mucho interés. Con ner-
vios porque sustituyo a Ramón
Rodríguez Tomás, que es un refe-
rente en la Compañía, pero a la
vez con mucha ilusión porque
siempre me ha gustado el ámbito
de la empresa y la universidad.
Es como tener el síndrome de Pe-
ter Pan, que nunca quieres dejar
de ser joven. Estar relacionado
con la Fundación es interesante
porque que me aporta contacto
con las nuevas generaciones,
que vienen empujando con mu-
cha fuerza y tienen una prepara-
ción extraordinaria. Ellos son
los que aportan la visión de lo
que necesitan y por dónde hay
que caminar. Se trata de realizar
una gestión de la diversidad te-
niendo en cuenta la visión de las
personas que ya cuentan con ex-
periencia y que han vivido pro-
blemas como el de ahora y com-
binarlo con la juventud. En este
poco tiempo he ido conociendo
mejor la Fundación de la mano
del presidente, Carlos Estévez, y
del Gerente, Eduardo Manrique,
así como a su personal y a los
miembros del Consejo Ejecutivo.
Es un equipo muy lanzado y lo
que tengo que hacer es aprove-
char esa estela y tratar de incor-
porar las ideas que haya podido
tener por mi experiencia vital y
profesional. Tengo muchas ga-
nas de trabajar y que se note el
trabajo.

-Una de las principales mi-
siones de la FULP es adecuar
el talento y la cualificación de
las nuevas generaciones con
el perfil requerido por la em-
presa ¿Qué claves deberían te-
ner en cuenta los universita-
rios para una inserción exito-
sa en el mercado?

Lo que no tienen que hacer es
pensar que con haber obtenido
un título está todo hecho. Tienen
que sumar una serie de elemen-
tos y competencias como el tra-
bajo en equipo, tener flexibilidad
y adaptación, espíritu de sacrifi-
cio, saber idiomas, haber realiza-
do algún tipo de voluntariado o
cooperación, etc. Si terminamos
35 personas con el mismo título,
¿Por qué elijo a una y no a otra?
La clave está en que además de
tener el título universitario se di-
ferencien.

-¿Qué competencias tiene
en cuenta Endesa a la hora de
incorporar talento en su com-
pañía?

Un requisito es la titulación
académica y contar con una base
técnica importante. Nosotros te-
nemos unos clientes que son tre-
mendamente exigentes y lo que

nos piden es que seamos una má-
quina perfecta. Debemos contar
con un equipo muy potente y ne-
cesitamos los valores que he co-
mentado anteriormente: capaci-
dad de sacrificio, trabajo en
equipo, negociación, saber en-
tender un problema técnico y
transmitirlo a los gestores para
tomar una decisión, rapidez en
la toma de decisiones… Son com-
petencias que no te enseñan en
la universidad y las tienes que
aprender y desarrollar a través
de la experiencia profesional.

-La FULP es entidad de re-
ferencia en la integración de
los jóvenes hacia mundo labo-
ral ¿Qué le diría a los que es-
tán actualmente buscando
empleo?

Buscar empleo es un trabajo
en sí mismo. La clave está en que
sean proactivos. Les aconsejaría
que adapten el curriculum a la
empresa a la que lo van a enviar,
que pidan opinión a personas de
su entorno para mejorarlo, que
estén dispuestos a salir al ex-
tranjero, que perfeccionen los
idiomas, que no se queden quie-
tos. Personalmente, si me en-
cuentro a una persona que no ha
hecho nada durante tres años le
digo «no te has ayudado». Si te
encuentras con una persona que

se ha ido al extranjero y vuelve,
puedes ver que es una persona
que se sacrifica, que sale de su
zona de confort. Esto los chicos
lo han entendido a la pri-
mera, muchas veces a
pesar de los padres.
Tienen que mos-
trar esa energía
de los jóvenes.

-Desde hace
a p r o x i m a d a -
mente 24 años su
compañía, a tra-
vés de la Fundación
Endesa, es mecenas del
Programa Innova Canarias
2020 de la Fundación Univer-
sitaria ¿Por qué cree que es
tan necesario?

El mecenazgo tiene una parte
de espíritu solidario pero por
otro lado, si inviertes recursos
en un programa como este de
I+D+i, estás mejorando tu orga-

nización. Si no tuviéramos los
resultados obtenidos en los tra-
bajos de investigación, nos esta-
ríamos quedando a la cola. Los

resultados extraídos a par-
tir de este mecenazgo

los aplicamos y por
tanto es positivo
para la sociedad
pero también lo es
para la empresa.
En nuestro ámbi-

to, el sistema eléc-
trico está cambian-

do una barbaridad y si
no te adaptas vas a tener

un perjuicio económico. Es por
eso que la I+D+i tiene que estar
muy relacionada con las necesi-
dades empresariales de todo
tipo. No hay futuro si no hay in-
vestigación. La investigación es
una necesidad de las empresas y
es reconfortante colaborar con
instituciones que la apoyan. En

«Estar
relacionado con
la Fundación me

aporta contacto con
las nuevas

generaciones»

un mundo globalizado sino te
adaptas pierdes. Si no inverti-
mos en I+D+i no seremos soste-
nibles y tendremos una visión a
corto plazo, quedándonos fuera
del mercado.

-Este programa de mece-
nazgo también es una forma
de RSC ¿Qué otras acciones
realizan?

A través del Plan Senda que
tiene la compañía trabajamos en
muchas líneas de actuación que
hemos ido implantando poco a
poco. Una de estas líneas se refie-
re a la responsabilidad con las
personas que forman parte de
Endesa, pero también tratamos
de obtener las certificaciones de
calidad pertinentes en medioam-
biente, seguridad y salud en el
trabajo, etc. Próximamente lan-
zaremos un programa de volun-
tariado para trabajar con las
ONG que más lo necesiten de-
pendiendo de la isla en las que
nos movamos. Hace poco hici-
mos una recogida de alimentos
en todos los centros de trabajo de
las islas. Intentamos aprovechar
esta palanca y esa solidaridad
para generar un compromiso en-
tre las personas de la compañía.
Estamos trabajando siempre
para buscar las mejores condi-
ciones.
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La Fundación Universitaria
de Las Palmas desarrolla
desde hace años proyectos
en el exterior relaciona-

dos con la transferencia de cono-
cimiento y la innovación. Tras
las experiencia desarrollada con
el Proyecto Upinnova, que co-
menzó su andadura en el año
2012 para favorecer la coopera-
ción empresarial y de agentes
promotores de la innovación en-
tre Marruecos y Canarias junto
a la Universidad de Ibn Zhor y la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y agentes empre-
sariales, la Fundación Universi-
taria emprende un nuevo pro-
yecto en este mismo ámbito de
actuación.

Así el pasado 17 de julio se
presentaba el proyecto UPInno-
vaCaV, cuyo objetivo es la crea-
ción de una Unidad de Promo-
ción de la Innovación en Cabo
Verde que coopere con la exis-
tente en Gran Canaria. Liderado
por la FULP, en él participan a
su vez la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC),
la Universidad de Cabo Verde
(UNICV) y la Agencia para el De-
sarrollo Empresarial e Innova-
ción (ADEI) de Cabo Verde.

Este proyecto está enmarca-
do dentro del Programa de Coo-
peración Transnacional Madei-
ra-Açores-Canarias (PCT-MAC)
y además de la creación de una
Unidad de Promoción de la Inno-
vación conllevará la colabora-
ción de la investigación en am-
bas regiones, desarrollando de
esta manera la tercera misión de
las universidades y benefician-
do al tejido empresarial. UPIn-
novaCaV tendrá una duración
de año medio y se clausurará en
diciembre de 2015.

Recientemente se llevó a cabo
una primera reunión de los so-
cios en Praia, en la que la dele-
gación canaria visitó las instala-
ciones de la Universidad de
Cabo Verde, de la Agencia para
el Desarrollo Empresarial e In-
novación, así como de la Escue-
la de Turismo y Hostelería de
Cabo Verde y de la Dirección Ge-
neral de Turismo. El objetivo fue
conocer de cerca los retos y ne-
cesidades para poder realizar un
trabajo adaptado a su contexto y
crear sinergias.

Una vez recopilada la infor-
mación se realizará un estudio
de las instituciones mejor valo-
radas en cuanto a transferencia
de conocimiento y desarrollo y
se llevarán a cabo varios estu-
dios del ecosistemas de la inno-
vación en Canarias y en Cabo
Verde, así como de los grupos de
investigación y transferencia de

La FULP desarrolla diferentes proyectos de
innovación en el ámbito internacional

Están relacionados con la transferencia de conocimiento y la innovación junto a las universidades que participan

Red canario marroquí para estrechar la colaboración
n Otra de las iniciativas puestas en marcha por la FULP es el Proyecto
RedCAMINA, cuyo objetivo establecer una red canaria-marroquí para el
fomento de la innovación entre ambos territorios. Esta Red transfronteriza
con el país vecino, y más concretamente con la región de Souss-Massa-
Drâa, persigue estrechar la colaboración entre emprendedores, empresa-
rios y agentes de innovación canarios y marroquíes, a través de iniciativas
empresariales y de internacionalización innovadoras conjuntas, favorecidas
a través de acciones de formación específicas, intercambios de personal y
apoyo institucional a empresas.
El pasado 25 de junio tuvo lugar en la sede de la ULPGC la jornada de
inauguración del proyecto REDCAMINA, en la que se dieron a conocer las
oportunidades de colaboración entre las regiones de
Souss Massa Drâa y Canarias.
La jornada fue organizada por los socios locales del con-
sorcio, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) -jefe
de fila-, la Fundación Universitaria de Las Palmas
(FULP), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Además, asistieron los representantes de las entidades
socias marroquíes del proyecto que se desplazaron des-
de Agadir para participar en esta jornada: Universidad
Ibn Zohr de Agadir, Cámara de Comercio de Agadir,
Consejo Regional de la región de Souss-Massa-Drâa y el
Centro Regional de Inversiones de Marruecos .
En el marco de este proyecto se establece la realización
de una guía de financiación para el desarrollo de pro-
yectos transfronterizos entre Canarias y la Región
Souss-Massa-Drâa que sirva de apoyo a todas aquellas
empresas españolas o marroquíes que quieran interna-

cionalizarse y emprender proyectos conjuntos.
Los cuatro técnicos marroquíes elegidos el pasado mes de mayo en Aga-
dir recibieron una formación específica que les permitirá convertirse en
los primeros agentes de innovación de la RedCAMINA. Esta formación
fue impartida por socios canarios del proyecto y por técnicos de la Red
CIDE.Al cabo de esta formación, los técnicos serán capaces de ofrecer a
las empresas marroquíes asesoramiento en materia de innovación u otros
servicios propios de la Red, como la búsqueda de socios tecnológicos y co-
merciales o la información, adaptada a cada proyecto, acerca de posibles
vías de financiación. La información del proyecto está disponible en la
web: www.redcamina.org.

sus resultados en la ULPGC y
UNICV.

Asimismo, se elegirán a los
miembros que formarán parte

de la Unidad de Promoción de la
Innovación que se creará en
Cabo Verde y los técnicos ven-
drán a Las Palmas de Gran Ca-

naria para recibir una forma-
ción de tres semanas sobre el
funcionamiento de una Oficina
de Transferencia de Resultados

de Investigación (OTRI), que es
la innovación y cómo promocio-
narla en las universidades y vi-
gilancia tecnológica.

Reunión con-
junta. Sesión
de trabajo en-
marcada en el
p r o y e c t o
RedCamina

Nueva apuesta.
Presentación del
proyecto Upin-
nova que tiene
lugar en Cabo
Verde.
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Se ultiman los detalles
para la puesta en marcha
en Agadir el Centro Mix-
to para la Innovación, Tu-

rismo, Lengua y el Desarrollo
Sostenible como resultado del
Proyecto CEMITED, para refor-
zar las relaciones instituciona-
les y mejorar los resultados de la
cooperación transfronteriza
científico-académica entre las
Islas Canarias y Marruecos.
Este centro está orientado a sa-
tisfacer necesidades de ambas
regiones a través de la forma-
ción y la investigación aplicada
a la Cooperación para el Desa-
rrollo, en ámbitos de interés co-
mún como son la innovación, el
turismo, la enseñanza de espa-
ñol y el desarrollo sostenible
(ITED).

En el marco del proyecto, li-
derado por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria a
través del Vicerrectorado de In-
ternacionalización y Coopera-
ción, se han desarrollado accio-
nes durante dos años y medio en
la que ha participado un plantel
de socios de Canarias y de la Re-
gión de Souss Massa Drâa: Uni-
versidad de Ibn Zohr, la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas, le Conseil de la Région de
Souss Massa Dràa, le Conseil
Régional du Tourisme de SMD,
le Centre Régional d’Investisse-
ment du SMD, la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de
Agadir, y le Ministère de l’In-
dustrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies de Ma-
rruecos. Este plantel de Institu-
ciones y su labor en el proyecto
son imprescindibles para que,
tanto la puesta en marcha del
Centro como su programa de ac-
tividades, estén estrechamente
vinculados y den soporte a las

Puesta en marcha en Agadir de un Centro mixto canario-
maroquí de formación y cooperación internacional

Está orientado a dar soporte al tejido productivo y social del África Noroccidental en ámbitos de interés común, como la
innovación, el turismo, la enseñanza de idiomas y el desarrollo sostenible

Divulgación
n Para dar a conocer los resultados de las acciones con-
juntas desarrolladas por la ULPGC, la FULP y la Universi-
dad de Ibn Zhor de Agadir, se está trabajando en la re-
dacción de una memoria que se publicará próximamen-
te, que recogerá las experiencias en fortalecimiento de
competencias técnicas y profesionales y mejora del teji-
do productivo y social, con el Proyecto CEMITED como
culmen de una trayectoria fructífera de las Universida-
des dando respuesta a necesidades de ambas regiones.
En el libro, que se publicará en español y en francés, se
podrá leer una breve introducción de las universidades y
conocer el papel que éstas juegan en sus regiones, así
como el contexto histórico, los proyectos desarrollados y
los socios que han participado en ellos. Además, se ha-
blará de la proyección de futuro tomando como referen-
cia el Centro.

necesidades del tejido producti-
vo y social.

En una primera fase se desa-
rrolló un estudio diagnóstico y
un plan de viabilidad, que con-
cluyó que el éxito del Centro de-
penderá de la adecuación de la
oferta formativa a la demanda
potencial local y regional.

Las tres principales activida-
des económicas de la Región de
Souss Massa Drâa son la Agri-
cultura, la Pesca y el Turismo.
«A nadie se le escapa, que, en un
mundo global, es preciso dife-
renciarse, y que si no se trabaja
con innovación y desde un enfo-
que de sostenibilidad, el éxito de
nuestras acciones se desvanece-
rá», explica la gerente del Cen-
tro Universitario de Coopera-

ción Internacional al Desarro-
llo, Josefa de la Rosa.

Este centro de formación e
investigación aplicada al desa-
rrollo, va más allá de las fronte-
ras canaria y marroquí, pues ha
sido concebido con proyección
de convertirse en un polo de ex-
celencia en Cooperación Inter-
nacional para la Región nor-oc-
cidental de África. Por un lado,
para dar respuesta a necesida-
des de formación de formadores
y de capacitación de profesiona-
les de administraciones y em-
presas africanas y, por otro lado,
para favorecer y mejorar la
transferencia de conocimiento
entre las universidades y los te-
jidos productivo y social.

Durante la segunda fase del

proyecto se desarrolló un Pro-
grama de Formador de Forma-
dores con la finalidad de fortale-
cer las competencias y capacida-
des de los profesores y técnicos
que se vincularán al Centro
Mixto ITED de Agadir que está
ubicado en el Centro de Nego-
cios de la Universidad Ibn Zhor
de Agadir y que cuenta con una
oficina de gestión, una sala de
reuniones y cinco aulas de for-
mación.

Además, entre los objetivos
del Centro está el integrar una
red canario-africana, así como es-
tablecer un observatorio, de co-
nocimiento e investigación apli-
cada a proyectos de cooperación
al desarrollo en los ámbitos de in-
terés de la región atlántica del

África nor-occidental.
Asimismo, en esta segunda

fase se abrió todo un proceso con
los socios del proyecto que tienen
una conexión directa con el tejido
empresarial y la sociedad en ge-
neral de la Región de Souss Mas-
sa Drâa. Este proceso tuvo como
objetivo la puesta en común de
ideas y perspectivas de futuro, así
como determinar prioridades
para la creación de un programa
formativo de carácter anual. El
rol que estos socios van a desem-
peñar será indispensable para el
éxito de la oferta formativa y de
la investigación aplicada, que de-
berán estar altamente vinculada
a las necesidades sociedad- em-
presa en ámbitos, de interés co-
mún, identificados.

Puesta en marcha. Reunión de representantes empresariales, económicos y sociales de Agadir en la FULP .

Titulación. Fabián Palmés, vicegerente de la FULP, hace entrega de los diplomas formativos a estudiantes marroquíes.
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