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Un mundo de posibilidades

I.   Prácticas en empresas 
II.  Fomento a la cultura emprendedora 
III. Programa de Orientación Orientación             
      Profesional 

Ofrecemos, en colaboración con los Vicerrectorados,

Centros y Servicios, una amplia oferta de programas

de prácticas. Apoyamos las iniciativas de formación

en competencias profesionales y competencias

transversales. 

EMPLEO Y
FORMACIÓN
VINCULADA A LA
EMPRESA



22
becarios

I. Prácticas en empresas

I.1 Prácticas extracurriculares y otros

programas

Las prácticas para estudiantes de la Universidad de
Almería incluyen programas de convenios propios,
becas de formación, "Praem"  (subvencionado por la
Junta de Andalucía), Becas Duales y Apadrina
Talento. En total han participado 688 alumnos, según
el siguiente desglose.
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22
becarios

22
empresas

I.2 Prácticas curriculares 

Las prácticas curriculares de los alumnos se
incluyen en los planes de estudio de los grados y
másteres implantados conforme el Espacio
Europeo de Educación Superior, para ello se ha
utilizado la herramienta ÍCARO. A continuación se
detallan las prácticas realizadas durante el curso
académico 2016/17.

4
4

4
4

4

5



22
becarios

22
empresas

II. Fomento a la cultura emprendedora 

Llevamos a cabo labores de apoyo a
emprendedores,  para poner en marcha sus ideas
innovadoras y convertirlas en empresas viables,
potenciando sus fortalezas a través de
asesoramiento, formación, financiación y
mentorización. 
Entre las actuaciones formativas para
emprendedores y difusión de Business Angels se
han desarrollado las siguientes actuaciones:

113 
 proyectos

21 
 empresas

creadas
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22
becarios

22
empresas

II.1 Red BANUAL, Business Angels Universidad de Almería 

BANUAL es una Red Business Angels promovida por la Universidad de Almería cuyo objetivo es impulsar la creación y el
desarrollo de nuevas empresas. Para ello desarrolla una plataforma de contacto entre inversores, que dispongan de capital
y/o experiencia, y emprendedores o empresas de reciente creación que necesiten financiación para llevar a cabo sus
proyectos empresariales. Adicionalmente se fomenta la figura del Business Angels como otro tipo de financiación
empresarial. 
Dentro de esta Red se ha llevado a cabo el Programa de Mentoring, mediante un seguimiento online de los procesos de
mentorización de la convocatoria 2016. Otra actuación desarrollada: 

Foro de Inversión BANUAL-PITAINVIERTE (14/11/2017) 
Dado el éxito de la colaboración BANUAL y PITA Invierte, se ha estrechado la colaboración para la captación de inversores y
de proyectos adecuados al perfil de los business angels. 
Así se ha organizado en noviembre de 2017 el octavo foro de inversión. Este foro contó con un total de 32 proyectos de los
que se pre-seleccionaron10 y finalmente participaron cinco proyectos en el foro. A este foro acudieron un total de 25
inversores. 
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22
becarios

22
empresas

Su objetivo es el fomento de la actitud emprendedora y la creación y
potenciación de Spin Off, EBTs y proyectos sociales. 
El 26 de abril de 2017 se celebró la X edición, en la que se inscribieron
151 ideas/proyectos, nuevas empresas y EBTs UAL, presentadas por
287 emprendedores, de los cuales el 50% eran mujeres. Esta feria se
encuentra consolidada y así lo muestra el incremento de participación
con respecto a su anterior edición, en la que se contó con 123
inscripciones. 
Paralelamente a la Feria,  se han celebrado foros de intercambio y
colaboración, Speednetworking (encuentros rápidos), que han supuesto
un total de 140 participantes, emprendedores y empresarios. También
se ha celebrado un Concurso de Elevator Pitch patrocinado por el
Colegio de Economistas en el que ha participado 44 ideas/proyectos.  
Se han otorgado premios en 25 categorías, por un valor que supera los
25.000 €, tanto en metálico como en recursos para la puesta en marcha
del negocio. Esta edición ha sido visitada por unas 2.600 personas.  
La feria se organiza con la colaboración de diferentes organismos tanto
públicos como privados. 

287 
emprendedores

151 
proyectos

II.2. X Feria de las Ideas 
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22
becarios

22
empresas

Programa de acompañamiento de alumnos, en los últimos cursos de grados y postgrados de UAL, por profesionales (UAL y
externos), que utilizan la técnica del coaching para mejorar la iniciativa, la empleabilidad y la actitud emprendedora. 
Durante el curso 2016/17 han participado 96 alumnos de una amplia variedad de grados y master de la UAL. Este programa
se realiza con la colaboración de más de 70 profesionales que componen un equipo coach (empresarios, directivos y
profesionales de diversas empresas y entidades). 

96 
alumnos

70 
profesionales

II.3. UAL COACHING 
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22
becarios

22
empresas

El objetivo de este servicio es establecer procesos de orientación y asesoramiento que permitan a las personas
demandantes de empleo aumentar sus posibilidades de inserción laboral, así como, la utilización de metodologías
innovadoras que permitan la atención personalizada y el acercamiento al mundo laboral. Los datos más relevantes
durante el año 2017, han sido: 

III. Programa de Orientación Profesional 
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I.   Enseñanza Reglada 
II.  Enseñanza no Reglada 
III. ÍCARO 

Nos encargamos, en colaboración con los Vicerrectorados,

Centros y Servicios, de gestionar y proporcionar la ayuda

necesaria para que docentes y estudiantes de la

Universidad de Almería puedan acceder y utilizar el

sistema de Enseñanza Virtual. 

Gestionamos el portal ÍCARO para prácticas en empresa y

empleo.

GESTIÓN EDUCATIVA
CON HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS



22
becarios

22
empresas

Llevamos a cabo la gestión de cursos virtuales para asigntauras oficiales ofertadas por la UAL. A lo largo del año
académico 2016/2017 se han llevado a cabo los siguientes cursos y asignaturas llegando tanto a docentes como
estudiantes. 

2.298 
asignaturas

14.417 
estudiantes

1.010 
docentes

3.064 
cursos

I. Enseñanza Reglada 
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22
becarios

22
empresas

Cursos profesorado: Cursos estudiantes: 

Cursos PAS: 
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22
becarios

22
empresas

Administración y actualización de cursos virtuales sobre la plataforma BBLearn para los usuarios de Aula Virtual (no
contemplados en el plan de formación del PDI o en el plan de Alfabetización Digital de Estudiantes). 

Evaluación de cursos virtuales: 
- Grado de utilización de las TIC: 2.787 cursos 
- Multimodalidad: 529 cursos 
- Certificación de contenidos digitales: 95 peticiones 
- Enseñanza no reglada: 4 cursos 

Se han llevado a cabo 618 atenciones personalizadas a
PDI y estudiantes de la UAL en el Aula Virtual. 

4.667 
estudiantes 

(nuevos en 2017)

123 
docentes 

(nuevos en 2017)
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Se han  llevado a cabo desarrollos en CurSoft para formación continua así como para el Centro de Lenguas. Se han
desarrollado evaluaciones de un total de 16 cursos virtuales. 

Mantenimiento de las web: 

- JUMP 
- Centro de Lenguas 
- Centro de formación continua 
- Formación al profesorado 

II. Enseñanza no Reglada 
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El Portal de Gestión de Prácticas en Empresa y Empleo utilizado por las Universidades Públicas Andaluzas, la Universidad
Politécnica de Cartagena, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de León. 

III. ÍCARO 

- Administradores 
- Alumnos 
- Demandantes de empleo 
- Empresas 
- Entidades 
- Tutores de prácticas 
- Coordinadores de prácticas 

Usuarios de ÍCARO
50.139 
Empresas

318.575 
Demandantes inscritos

183.740 (29.297 en 2017) 
Ofertas convocadas

12 
Universidades
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A lo largo de 2017 se han resuelto en este servicio un total de 1.063 incidencias. 

Desglose por Universidades:
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I.   Programa de Intercambios entre Directivos y     
 Personal de la UAL 
II.  Consejo Asesor Universidad-Empresa 
III. Radio y maquetación 
IV. Programa de Antiguos Alumnos y Amigos UAL

Promovemos, en colaboración con Vicerrectorados, Centros y Servicios, el acercamiento entre el mundo
empresarial la sociedad y la Universidad

PROMOCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD EN LA
SOCIEDAD



Este programa consiste en la realización de estancias breves del personal de la Universidad en empresas e instituciones, y
la participación temporal de directivos y técnicos de empresas e instituciones en actividades académicas y de gestión de la
Universidad. Ha culminado con la participación de 51 parejas que han contado con 44 directivos de 36 empresas y 35
beneficiarios de la UAL. 

I. Programa de Intercambios entre Directivos y Personal de la UAL 

36 
empresas

44 
directivos

35 
UAL
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Dentro de este “Foro de Innovación Universidad-Empresa” se ha organizado la jornada “Técnicas aplicables para la
producción hortofrutícola eficiente y sostenible”. Jornada organizada por el Parque Científico-Tecnológico de Almería
(PITA), CIAMBITAL y la Fundación de la Universidad de Almería (UAL) y la colaboración de Cajamar, Novedades Agrícolas,
Esemgas y Absorcitem. Durante esta jornada se han dado cita alrededor de 150 especialistas, investigadores y
profesionales de diferentes ámbitos del sector hortofrutícola almeriense y otras zonas productoras cercanas como Murcia
y Granada. 

II. Foro de Innovación Universidad-Empresa y Consejo Asesor Universidad-Empresa 
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El Consejo Asesor Universidad Empresa se constituyó el 27 de
septiembre y cuenta con 45 miembros. Los puntos del día tratados
fueron los siguientes: 

• Constitución de la Asamblea del Consejo Asesor Universidad-
Empresa 
• Presentación del reglamento del Consejo Asesor Universidad-
Empresa. 
• Presentación y constitución de los Grupos de Trabajo. Los Grupos
de Trabajo que van a empezar a trabajar son: 
 Innovación y Transferencia 
Formación, Empleo y Emprendimiento 
Agroalimentación y Bioeconomía 
Proyección Social y Cultural 
Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL. 
• Próximos pasos del Consejo Asesor Universidad-Empresa hasta
final de año. 
• Presentación de las iniciativas del Grupo de Trabajo de Antiguos
Alumnos y amigos de la UAL. 
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Grupos de Trabajo y Reuniones: 
Grupo de trabajo de proyección social y cultural (14/11/2017) 
Grupo de trabajo de formación, empleo y emprendimiento (16/11/2017) 
 Grupo de trabajo de innovación y transferencia (21/11/2017) 
 Grupo de trabajo de agroalimentación y bioeconomía (1/12/2017) 

Orden del día: 
• Constitución del Grupo de Trabajo. 
• Presentación de actuaciones de la Universidad en las áreas objeto del Grupo.  
• Discusión abierta sobre el establecimiento de objetivos y Propuestas del Grupo para elaborar las iniciativas del mismo       
  para 2018. 
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Durante el año 2017 se han emitido en la radio universitaria de la UAL (98.4 FM) 340 horas de emisión abarcando
entrevistas, talleres, magazines culturales, informativos de actualidad y "programas de colectivos específicos como
estudiantes o mayores" así como formación a usuarios del uso de la radio. Durante todos estos programas se han atendido
a un total de 347 usuarios. 

Además se ha colaborado con la Editorial de la Universidad de Almería en el proceso de preparación de libros y revistas
tanto en formato físico como digital, maquetando un total de 5.226 páginas. 

III. Radio y maquetación 

340 
Horas Emisión 

5.226 
Páginas 
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IV. Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Almería 

Durante el primer trimestre se ha creado un grupo de trabajo de 7 personas que se han encargado de redactar el
Reglamento del programa y diseño de una red de embajadores entre empresas y entidades. 
Elaboración de campaña de lanzamiento del programa entre embajadores y acto de presentación el 23 de junio. 
En el último trimestre se ha creado una red de embajadores de facultades de la Universidad de Almería y se ha
fortalecido la red de embajadores de empresas y entidades. 

732
miembros 
31/12/17

Memoria Actividades 2017

24



I.  Centro de Lenguas 
II. Movilidad y otros programas de                         
     internacionalización

Fortalecemos, en colaboración con los
Vicerrectorados, Centros y Servicios,
el componente de la
internacionalización en la educación

ESTRATEGIA
MULTICULTURAL Y
MULTILINGUE



El centro de lenguas de la Universidad de Almería está orientado a la formación lingüística no sólo de la Comunidad
Universitaria sino también del resto de la Sociedad. Con este fin dispone de tres sedes: Universidad de Almería, CIVITAS y
Calle Gerona. 

Cuenta con acreditaciones propias de la UAL así como APTIS, CCSE, Cambridge, TOEIC,  DELE (Instituto Cervantes). Este
año además se ha introducido la acreditación ACLES para inglés y francés. 
Colaboración programa JUMP. 

I. Centro de Lenguas 

Servicios: 
Cursos anuales, cuatrimestrales e intensivos 
Cursos a medida 
Traducción

Idiomas: 
Inglés                Alemán 
Francés            Chino 
Italiano             Español 
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Para el año 2017 se ha elaborado un  calendario público anual en la que se garantiza un mínimo de una acreditación
mensual. Todas las convocatorias pueden consultarse en la web del centro de lenguas www.clenguas.ual.es 
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II. Movilidad y otros programas de Internacionalización 
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Durante el año 2017 se han gestionado programas y convenios internacionales. 

Programas de prácticas en empresas europeas

Programas de inmersión lingüística y cultural
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fundacionual.es

Convenios internacionales
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II. 1 Welcome Center

En el último trimestre de 2017, a iniciativa del Vicerrectorado de Internacionalización, se pone en marcha el Welcome
Center. Este servicio surge para dar respuesta a la necesidad de prestar servicios a los investigadores extranjeros que
llegan al campus de la UAL. 

El objetivo de este centro, establecido en el edificio PITA de la UAL, es facilitar las condiciones idóneas para que los
investigadores internacionales puedan llevar a cabo su labor en la Universidad de Almería de la forma más satisfactoria
posible y colaborar en su integración en la comunidad universitaria. 
Desde su creación en el último trimestre de 2017 se han atendido a un total de 8 profesores visitantes. 
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