UNIVERSIDAD

INTERACCIÓN
EMPRESA

¿Te gustaría contar con la
colaboración de investigadores
expertos e instrumentos
científicos avanzadas?

¿Necesitas ayuda para

INNOVAR
en tu negocio

¿Desearías asesoramiento a la hora
de solicitar ayudas financieras para
proyectos innovadores?

?

UNIVERSIDAD

?

INTERA

COMPARTIR
TU EXPERIENCIA
¿Deseas

profesional/empresarial con
los universitarios

PATROCINAR

¿Deseas
actividades de investigación o culturales
alineadas con tu negocio o con vuestra
responsabilidad social?

?

¿Necesitas

?

FORMACIÓN
especializada, a medida y
realizarla “in company”

¿Necesitas

?

INCORPORAR
TALENTO
para hacer crecer tu empresa?

¿Te gustaría que realicen prácticas
en tu empresa y apadrinar a los
estudiantes con más talento?

CCIÓN
EMPRESA

APOYAR A LOS
EMPRENDEDORES
¿Deseas

universitarios, aportándoles tu
experiencia como mentor o invirtiendo
en sus proyectos innovadores?

?

¡La UAL te ofrece soluciones a estas necesidades y
a cualquier otro reto que nos plantee tu empresa!

1.000
investigadores

Patentes

amplia cartera

con experiencia en
todas las áreas

Equipamiento
científico avanzado
y personal técnico
especializado en i+d+i

Asesoramos
para solicitar
financiación

Financiamos
la innovación

Buscamos convocatorias y
colaboramos en la solicitud

Finca
experimental
agrícola

Plan transfiere: ayudas para
las empresas que desarrollen
proyectos innovadores

INNOVAR
Encontramos
socios para innovar

Para investigación y
experimentación

Mediante contactos
con redes científicas,
plataformas tecnológicas y
foros de innovación

Creamos
empresas spin-off

Mediante la colaboración de
investigadores y empresas

Becas talento D-UAL
Prácticas
en empresas

Los estudiantes con mas
talento están en la empresa
durante un año

Curriculares o
extracurriculares

Practicas en
empresas
internacionales

Las prácticas se realizan
en el extranjero pero
pueden ser en sedes de
empresas locales

Apadrina talento

INCORPORAR
TALENTO

Los estudiantes con mas
talento son apadrinados
durante todo el grado

Incorporación
de doctores

Apoyamos la
contratación de doctores
en su empresa

Agencia de
colocación

Para seleccionar
trabajadores para
su empresa

Actividades
culturales o deportivas
Premios alineados
con su estrategia
Premiar investigadores,
universitarios o proyectos
alineados con los intereses
de su empresa

PATROCINAR

Que supongan cubrir la
responsabilidad social que
comparte su empresa
y la universidad

Catedras y seminarios

Financiar investigación, innovación
y divulgación científica en un área
de interes para la empresa

Formación continua
de profesionales

Amplio catálogo de cursos expertos,
masteres y cursos de doctorado
para todos los sectores

A medida de la empresa
Diseñada según sus necesidades y
hasta 80% de los contenidos
impartidos por profesionales

Formación dual

Diseñada en colaboración
con las empresas y con
alta carga de prácticas
en las empresas

FORMACIÓN

Formación en
competencias
profesionales

Formación
“in company”

Donde necesite la empresa
y puede ser modalidad no
presencial

Cursos JUMP impartidos por
empresas y profesionales de RRHH
para potenciar “soft skills”

Formación en idiomas

Amplio catálogo de cursos y
certificaciones ofrecidos por
nuestro centro de lenguas

Intercambio de profesionales
Profesores y profesionales de empresas e
instituciones colaboran compartiendo sus
experiencias

Charlas de
expertos en el aula

Empresarios y profesionales
orientan con su experiencia a
nuestros estudiantes

Foro líderes

COMPARTIR
EXPERIENCIAS

Los principales empresarios y
lideres sociales ofrecen
conferencias inspiradoras

Mentorización

Los profesionales participan
en la orientación personal y
profesional de los estudiantes

Trabajos fin de
grado y máster

Las empresas proponen
trabajos y los codirigen

Formación

Los empresarios y
profesionales pueden
ofrecer su experiencia a
los emprendedores

Inversión

Financiar proyectos
emprendedores

Mentorización

APOYAR A LOS
EMPRENDEDORES

Asesorar y mentorizar
para madurar las ideas
de los emprendedores
Universidad

OTRI
otri@ual.es
Tlf. 950214667

INNOVAR

FORMACIÓN

INCORPORAR
TALENTO

Secretariado de Formación Continua
y Transferencia del Conocimiento
spropias@ual.es
Tlf. 950 214039
Secretariado de
Empleabilidad y Prácticas
sempleo@ual.es
Tlf. 950 214418

COMPARTIR

EXPERIENCIAS

PATROCINAR

APOYAR A
EMPRENDEDORES

Secretariado de Formación Continua
y Transferencia del Conocimiento
spropias@ual.es
Tlf. 950 214039
Secretariado de Relaciones
con Empresas e Instituciones
empresas.instituciones@ual.es
Tlf. 950 015631
Secretariado de
Emprendimiento
emprende@ual.es
Tlf. 950 214080

Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con las Empresas e Instituciones
postgradoyempleabilidad@ual.es | Tlf. 950 015631

