
CONSEJO SOCIAL

	 Este	catálogo	tiene	por	objetivo	que	las	empresas,	instituciones	y	organizaciones	de	carácter	social	y	
cultural	conozcan	el	conjunto	de	iniciativas	en	las	que	pueden	colaborar	con	la	Universidad	de	Almería.

	 En	caso	de	que	estés	interesado	en	alguna	de	ellas	puedes	ponerte	en	contacto	con	nuestro	Punto	
de	Información	de	Empresas	para	que	te	amplíe	la	información	y,	en	su	caso,	te	facilite	el	inicio	de	las	
gestiones	en	el	servicio	universitario	correspondiente.

PUNTO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS

(+34) 950 214 667
infoempresas@ual.es

www.ual.es/infoempresas

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Ctra.	Sacramento	s/n

La	Cañada	de	San	Urbano
04120	Almería



CATÁLOGO DE LA UAL PARA LA INTERACCIÓN CON TU EMPRESA

 Solicitamos la colaboración de tu empresa para que patrocine o apoye 
iniciativas que beneficien a tu empresa y repercutan fuertemente en su 
imagen y responsabilidad social corporativa.

•	 Patrocinio de premios	u	otros	 incentivos	para	el	desarrollo	de	 ideas	de	
negocio	y	puesta	en	marcha	de	empresas	y	proyectos	emprendedores.
•	 Mecenazgo o apadrinamiento de tu empresa a los estudiantes	 con	
más	talento	para	facilitar	su	posterior	incorporación	laboral	en	la	empresa	
(Apadrina-Talento).
•	 Patrocinio de actividades	culturales,	deportivas	o	con	finalidad	social,	que	
supongan	la	colaboración	por	parte	de	la	Universidad	y	tu	empresa	en	una	
iniciativa	con	responsabilidad	social	compartida.

PATROCINIO DE INICIATIVAS Y MECENAZGO
DE ESTUDIANTES CON TALENTO

 Ofrecemos formación especializada en apoyo a necesidades específicas de 
tu empresa, mediante el diseño, gestión e impartición de cursos de formación 
con el reconocimiento de la Universidad de Almería. Podrán participar tanto 
estudiantes, que deseen complementar su formación, para adaptarse al 
mercado laboral, como profesionales, empresas y trabajadores de estas.

•	 Formación a demanda.	Ofrecemos	la	organización	de	cursos	especializados	
diseñados	a	medida	de	las	necesidades	de	tu	empresa.	Los	profesores	podrán	
ser	de	la	universidad	y/o	expertos	y	profesionales	cualificados.	Y	los	cursos	se	
podrán	impartir	tanto	en	el	campus	como	en	la	sede	de	tu	empresa.
•	 Formación en idiomas, tecnologías y competencias directivas.	A	 través	
de	nuestro	programa	de	 formación	continua	podemos	ofrecer	cursos	para	
actualizar	y	potenciar	las	competencias	de	tus	trabajadores	en	estas	áreas	
fundamentales.
•	 Másteres y doctorado.	 Ofrecemos	 esta	 formación,	 más	 profunda	 y	
especializada,	 para	 que	 tus	 trabajadores	 adquieran	 unas	 competencias	 y	
certificación	universitaria	de	alto	nivel.

FORMACIÓN A DEMANDA Y ESPECIALIZADA
PARA PROFESIONALES

 Asesoramos a tu empresa en la solicitud conjunta de proyectos 
de I+D+i regionales, nacionales o internacionales, para conseguir 
financiación pública o privada. Asimismo buscamos empresas 
y organismos internacionales para colaborar en proyectos de 
investigación. Contamos con:

 Organizamos programas y eventos para intercambiar 
conocimientos y experiencias entre directivos/técnicos de 
empresas y profesores/técnicos/estudiantes de la universidad, 
al objeto de potenciar el aprendizaje y la competitividad de tu 
empresas, así como la identificación y desarrollo de oportunidades 
y nuevos proyectos. 

•	 Más	de	1.000	investigadores	expertos	en	multitud	de	áreas.
•	 Amplia	cartera	de	Patentes.
•	 Equipamiento	científico	y	personal	técnico	especializado	en	I+D+i.
•	 Finca	Experimental	Agraria	para	experimentación	e	investigación.

•	 Foros de investigación/innovación	 sobre	 determinadas	
áreas	 clave	 para	 la	 competitividad	 de	 tu	 empresa	 (logística,	
internacionalización,	financiación…).
•	 Programa de intercambio con directivos y técnicos de 
empresas,	para	identificar	oportunidades	de	colaboración	entre	tu	
empresa	y	 la	universidad	 (proyectos	de	 investigación,	programas	
de	formación	específica,	estudios	sobre	temáticas	concretas,	etc.).
•	 Proyectos de mentorización y apoyo a estudiantes	 en	 su	
desarrollo	profesional.	Puedes	unirte	al	equipo	de	coach/mentores	
del	 Proyecto	 Ual-Coaching	 en	 el	 que	 guiarás	 a	 un	 estudiante	
de	 último	 curso	 en	 el	 paso	 de	 la	 Universidad	 al	 ámbito	 laboral,	
aplicando	técnicas	de	motivación	y	desarrollo	directivo	y	profesional.
•	 Los	Trabajos Fin de Grado y Máster	son	una	oportunidad	para	
que	un	estudiante	de	último	curso	realice	un	estudio	en	profundidad	
sobre	 una	 oportunidad	 o	 problema	 existente	 en	 tu	 empresa,	 y	
proponga	una	solución	profesional.

CONSULTORÍA Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN I+D+i

•	 Experiencia	de	nuestros	técnicos	en	Convocatorias	de	Financiación.
•	 Más	 de	 1.000	 investigadores	 expertos	 en	 multitud	 de	 áreas.
•	 Conexión	con	Plataformas	Tecnológicas	Internacionales.
•	 Herramientas	de	búsqueda	de	Convocatorias	abiertas.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Y FINANCIACIÓN PARA TU I+D+i

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
CON DIRECTIVOS DE TU EMPRESA 

 Deseamos colaborar con tu empresa en la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación y contribuir al aumento de la 
rentabilidad y productividad de nuestro entorno empresarial.
 Para ello disponemos con activos como:

•	 Formación y asesoramiento personalizado a emprendedores	
para	facilitar	la	creación	de	su	propia	empresa.	
•	 Apoyar ideas y oportunidades de negocio	mediante	la	creación	de	
un	espacio	abierto	(Feria	de	las	Ideas)	para	que	los	emprendedores	
expongan	sus	ideas	y	logren	apoyos	o	colaboraciones	por	parte	de	
los	empresarios	que	tengan	interés	en	involucrarse	en	la	iniciativa.	
•	 Poner en contacto a emprendedores con empresarios e 
inversores	 a	 través	 de	 una	 red	 de	 business	 angel	 (banual)	 que	
facilite	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 empresas	 innovadoras	 con	 alto	
potencial	de	crecimiento	y	rentabilidad.	
•	 Crear espacios físicos donde convivan nuevas empresas	
(vivero	gratuito)	con	el	objetivo	de	facilitar	su	coworking	y	que	los	
empresarios	encuentren	soluciones	de	negocio	en	estos	lugares.
• Potenciar la creación de Spin-off mixtas (investigadores-
empresas).

APOYAMOS A LOS EMPRENDEDORES, 
A LA NUEVA EMPRESA Y EL COWORKING

• Prácticas en empresas.	En	su	modalidad	formativa	y	de	corta	
duración	 (modalidad	 “curricular”)	 y	 para	 la	 inserción	 laboral,	
ajustadas	a	las	necesidades	de	tu	empresa	(“extracurricular”).
•	 Becas Dual-Talento.	 Podrás	 incorporar	 a	 los	 estudiantes	 con	
más	talento,	los	mejores	de	su	promoción,	durante	su	cuarto	curso	
de	grado	como	un	trabajador	más	de	tu	empresa	de	manera	que	
adquiera	sus	competencias	profesionales	durante	este	periodo.	
•	 Prácticas internacionales. Prácticas	 de	 nuestros	 alumnos	
en	sedes	de	 tu	empresa	en	el	extranjero,	 y	prácticas	de	alumnos	
extranjeros	en	tu	sede	local.
• Incorporación de Doctores en Empresas.	 Ofrecemos	
cofinanciación	 de	 hasta	 el	 50%	 en	 la	 contratación	 laboral	 de	
doctores	que	desarrollen	proyectos	de	innovación	en	tu	empresa.	
• Contratación de empleados.	 Tu	 empresa	 pueden	 solicitar	
personal	cualificado	a	la	Agencia	de	Colocación	de	la	Universidad	
de	Almería,	que	te	ofrecerá	participar	en	un	proceso	de	selección	
para	conseguir	a	los	candidatos	idóneos.

INCORPORACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS CON TALENTO A TU EMPRESA 

 Deseamos que tu empresa sea proactiva y recurrais a la 
Universidad de Almería para plantearnos cualquier idea de 
colaboración y nuestro compromiso es buscar la manera más 
adecuada de satisfacerla.

ATENDER CUALQUIER NECESIDAD DE
COLABORACIÓN QUE PLANTEE TU EMPRESA

 Queremos promover el empleo, facilitando la incorporación a 
tu empresa de los estudiantes y titulados de la Universidad de 
Almería con más talento y preparación. Agilizamos el proceso de 
selección de candidatos según el perfil requerido por tu empresa 
a través de una potente plataforma de tramitación online (ICARO). 
Ofrecemos varias modalidades:

 Desarrollamos varios programas y actividades para fomentar 
la actitud emprendedora, así como la identificación y puesta en 
marcha de nuevas empresas.


