
PROGRAMAS DE APOYO A 
LA EMPLEABILIDAD 

UNIVERSITARIA 
 



VICERRECTORADO DE RELACIONES 

CON LA SOCIEDAD E INSERCIÓN 

LABORAL. 

 

SECRETARIADO DE PRÁCTICAS EXTERNAS, 

INSERCIÓN LABORAL Y EGRESADOS 

 

SECRETARIADO DE TRANSFERENCIA Y 

EMPRENDIMIENTO	
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SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD QUE 

GESTIONA LOS PROGRAMAS DE APOYO 

A LA EMPLEABILIDAD EN LA UJA:	

•  Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
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1ª planta edificio C2	
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Fernando 
Valverde Peña	

José María 
Ruiz 

Palomino	

Rosario 
García 

Domínguez	

Sergio Calero 
Fernández	

Fernando 
Sanz del Pozo	

Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	

• Campus Las 
Lagunillas, edificio C-2 
primera planta	
953 21 21 92/953 21 17 80/ 953 21 

17 58 /953 21 26 74	

Fax: 953 21 2199	
icaro@ujaen.es	
• hap://www10.ujaen.es/
conocenos/servicios-
unidades/sayae 	

Maria Dolores 
Heredia 
Medina	

Juan Carlos 
Sánchez 

Rodríguez	



¿QUÉ SE SERVICIOS SE OFRECEN AL ESTUDIANTE EN 

MATERIA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD?	

q  P r o g r a m a d e p r á c t i c a s  e n e m p r e s a s 
(extracurriculares-Icaro) 

q Programa de fomento a la contratación laboral en 
prácticas de titulados de la UJA 

q A c t i v i d a d e s d i v u l g a t i v a s e n m a t e r i a d e 
empleabilidad: Talleres de empleo, Premio de 
Emprendimiento, etc 

q Publicación de ofertas de empleo en la web de la 
UJA 

q Servicio de Emprendedores 
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q Formación en emprendimiento: It inerario de 
autoempleo y otros 

q Programa de ayudas económicas para la creación 
de empleo por cuenta propia 

q Convocatoria de premios a TFG y TFM relacionados 
con emprendimiento  

q Vivero de Empresas  
q Junior Empresas. 
q Otros 
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¿QUÉ SE SERVICIOES SE OFRECEN AL ESTUDIANTE 

EN MATERIA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD?	



PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS	

 
1.  PRÁCTICAS CURRICULARES: forman parte 

del plan de estudios (Sin compensación 
económica). Responsables: Centros de la 
UJA. Reconocimiento en créditos. 
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PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS	

 
2.  PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES: no forman 

parte del plan de estudios y se realizan de 
f o r m a v o l u n t a r i a ( C o m p e n s a c i ó n 
económica. 

Responsable: Vicerrectorado de Relaciones 
con la Sociedad e Inserción Laboral 
 

Para ambas modalidades de prácticas se 
formaliza un convenio único entre empresa y 

universidad 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS 

(EXTRACURRICULARES-Icaro)	
REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES: 
•  Estar matriculado en la Universidad de Jaén 
•  Tener superados el 50% de los créditos de la 

carga lectiva de la titulación 
•  Estar inscrito en Icaro 
•  No estar en disposición de obtener el título (no 

haber superado el 100% de los créditos) 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/uempleo/practicasempresa  
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

(EXTRACURRICULARES-icaro)	
 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA GENERAL DE 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS: 

•  Duración: entre 3 y 9 meses 
•  Horario: máximo 5 horas día 
•  Importe mínimo a abonar por la empresa a los 

estudiantes: 210 euros/mes.  
•  Importe a abonar por la empresa a la Universidad: 30 

euros por alumno y mes 
•  Vinculación del alumno/a con la empresa: ausencia de 

vinculación jurídica 
•  Cobertura del alumnado: seguro escolar universitario 

para menores de 28 años 
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OBLIGACIÓN DE COTIZAR A LA SEGURIDAD 

SOCIAL POR PARTE DE LAS ENTIDADES	



PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS 

(EXTRACURRICULARES-icaro)	
 FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS, 
TANTO PARA ESTUDIANTES COMO PARA LAS EMPRESAS: 

 
INSCRIPCIÓN EN  

ICARO 
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hap://icaro.ual.es/ujaen	



PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA 
TITULACIONES PREFERENTES	

•  La Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa aporta fondos para fomentar los 
programas de prácticas extracurriculares para 
los estudiantes de titulaciones menos 
demandadas. 

•  La ayuda consiste en una aportación adicional 
al importe mínimo que tiene que abonar la 
empresa al estudiante de 180 euros /mes de 
prácticas 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS (extracurriculares-icaro)	
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PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION 

DE ESTUDIANTES Y EMPRESAS	

 OBJETIVOS: 
 
•  Favorecer la internacionalización del tejido 

empresarial de la provincia. 
•  Contribuir a facilitar la empleabilidad de los 

estudiantes de la UJA. 
•  Colaborar para favorecer la movilidad internacional 

reforzando las ventajas de carácter profesional que 
aporta una estancia de movilidad internacional de 
estudios. 
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AYUDA A EMPRESAS POR LA 

CONTRATACIÓN DE TITULADOS DE 

LA UJA	
•  Pueden beneficiarse de este incentivo: 

 Las empresas o entidades que contraten a titulados/as de la 
Universidad de Jaén, durante los dos primeros años tras la 
obtención del título. 

•  Ayuda entre 982 € y 1.474 € para contrato a tiempo 
completo. Si es a tiempo parcial, la parte 
proporcional. 

•  Duración mínima del contrato: 6 meses 
•  El contrato se rige por la legislación laboral vigente 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/
uempleo/empleo/contratolaboral  
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PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO EN LA 

WEB DE LA UJA	

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/uempleo/anuncios  
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CARACTERÍSTICAS :	
•  Sólo publicación, carácter divulgativo	
• En las ofertas figuran el/los perfil/les 

de los candidatos que la empresa 
demanda	



Formación en 
emprendimiento y 

autoempleo	
Itinerario de autoempleo 
 
•  Curso “Iniciativa emprendedora”, impartido por la 

Escuela de Organización Industrial 
•  “Formación para el desarrollo de un modelo de 

negocio innovador” (Becas Telefónica para 
estudiantes de Máster) 
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ITINERARIO DE 
AUTOEMPLEO	

•  Destinado a estudiantes (75% de los créditos 
superados) y titulados de la UJA 

•  En colaboración con el CADE (Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial, Junta de Andalucía) 

•  Módulo teórico-práctico y plan de empresa 
tutorizado por técnicos en creación de empresas 

•  Contacto real con emprendedores 
•  Reconocimiento de créditos de libre configuración 

(titulaciones antiguas) y optativos (nuevos grados) y 
diploma acreditativo 

•  Convocatorias en los dos cuatrimestres 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/uempleo/itinerario_autoempleo  
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ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 
EN MATERIA DE 
EMPLEABILIDAD	

•  Premio de emprendedores  
•  Día del empleo y el emprendimiento universitario 
•  Talleres de empleo impartidos por el SAE 
•  Red de empresarios titulados/as de la UJA 
•  Programa Open Future: 

ü  Becas para máster 
ü  Short track 
ü  Long track 

•  Otros  
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Convocatoria de premios a TFG y TFM 

relacionados con emprendimiento	

•  Que estén orientados a la generación de un proyecto 
empresarial que pueda dar lugar a la creación de una 
empresa 

•  O, que propongan productos y servicios novedosos, 
creativos, tecnológicos o de cualquier ámbito del 
conocimiento que puedan ser la base del proyecto a 
presentar y que sea posible incorporarlos al mercado 

 
 

http://www10.ujaen.es/node/27398  

20 



Servicio de Apoyo a 
Emprendedores	

•  Asesoramiento técnico a emprendedores y 
autónomos 

•  Formación 
•  Acompañamiento de proyectos 
•  Campañas de promoción, información y 

divulgación sobre emprendimiento 
•  Alojamiento empresarial (preincubación e 

incubación) 
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Programa de ayudas económicas a la 

creación de empleo por cuenta propia de 

los estudiantes y titulados/as de la UJA	

•  Abierta II convocatoria. Fin solicitudes 30/9/2016 
•  Resultados de la I convocatoria (cerrada 

9/12/2015) con 76 solicitudes 
 Concedidos 82.300 € a 29 proyectos 

http://www10.ujaen.es/http%3A/
%252Fwww10.ujaen.es/
ayudascreaxempresas  
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Servicio de Apoyo a 
Emprendedores	

JAÉN 
Vivero de Empresas de la UJA 
Antigua Escuela de Magisterio 
C/Virgen de la Cabeza, s/n 
 
 

Horario : 
De lunes a viernes de 9 a 14 h. 
 
Martes, a demanda, en 1ª planta  
C2-105-B 
 
Teléfono: 671 536 817  
emprendejaen@ujaen.es 
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LINARES	
Vivero de Empresas de la UJA	
Campus científico Tecnológico 

de Linares	
	

Horario:	
De lunes a viernes de 9 a 14 h.	
	

	
emprendelinares@ujaen.es 	

	



Vivero de Empresas de la UJA  
en Jaén y Linares	

•  Alojamiento gratuito para estudiantes y titulados de 
la UJA que tengan un proyecto empresarial  
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/uempleo/empleo/viverodeempresas  

24 



CENTRO YUZZ (nuevo en el curso 15/16)	

•  Programa para emprendedores de entre 18 y 31 
años con una idea de negocio de base 
tecnológica 

•  Apoyo, formación y asesoramiento para elaborar 
su plan de negocio 

•  Apoyo de una red de más de 200 expertos 
profesionales, tutorías personalizadas y una 
plataforma de trabajo colaborativo en línea 

•  Los mejores de cada uno de los centros YUZZ 
viajarán a Silicon Valley 

•  Los tres mejores proyectos de todo el país recibirán 
una dotación económica para poner en marcha 
su negocio (30.000€, 20.000€ y 10.000€) 
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JUNIOR EMPRESA	
•  Asociación de estudiantes universitarios sin ánimo de 

lucro, para mejorar la formación de los estudiantes 
universitarios 

•  Creada y gestionada por estudiantes que dejan de 
pertenecer a ellas en el momento en que finalizan su 
vinculación con la Universidad, su objetivo es 
proporcionar experiencia laboral a dicho colectivo 

•  Tienen el apoyo de la Universidad y el asesoramiento 
técnico de un profesor-tutor 

•  R e a l i z a n t r a b a j o s i g u a l q u e l a s e m p r e s a s 
convencionales, tanto para clientes públicos como 
privados, adquiriendo de este modo la preparación 
práctica que les facilita su incorporación al mundo 
laboral 
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JUNIOR EMPRESA	
•  Los ingresos por servicios prestados pueden revertir 

en los propios integrantes del proyecto en cuestión, 
en concepto de becas compensatorias. Otra parte 
se integra en el fondo social de la Junior Empresa y 
se suele destinar a proyectos de formación 
continua de los asociados para completar su 
formación académica reglada 

•  El organismo que vela por el funcionamiento 
correcto de estas empresas en Andalucía es la 
Federación de Junior Empresa del Sur (FJESUR) 

•  En la UJA tenemos una junior empresa en 
constitución: OLEOWAKE… otras en fase de iniciar 
creación. 
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ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS	

•  Tar jeta identi f icativa, renovable por cursos 
académicos.  

•  Servicios asociados a la Tarjeta: 
v  Servicio de reencuentro con antiguos/as compañeros/as de 

promoción 
v  Servicios de apoyo a la empleabilidad 
v  Información de ofertas de empleo 
v Actividades deportivas 
v Cursos de idiomas 
v  Envío de información periódica de interés  
v Curriculum platino 
v Descuentos 
v  Etc. 
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CURRICULUM 

PLATINO	
¿QUÉ ES? 
Distinción que se otorga al estudiante que 
durante el transcurso de sus estudios ha 
obtenido buen rendimiento académico y ha 
realizado otras actividades de interés 
universitario 
 
ht tp://www10.u jaen.es/conocenos/serv ic ios-
unidades/antiguosalumnos/curriculum_platino  
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CURRICULUM 
PLATINO	

•  OBJETIVOS: 
 
Ø  Premiar al estudiante “excelente” 
Ø  El mercado laboral valora estos méritos 
Ø Comprender que el paso por la Universidad es algo 

más que estudiar 
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CURRICULUM PLATINO 

Se solicita al finalizar los estudios. 

	
•  Criterios: 

Ø  Rendimiento académico excelente. 
Ø  Prácticas en empresas, itinerario de autoempleo o 

experiencia como empresario/autónomo 
Ø Movilidad internacional 
Ø  Formación complementaria para inserción laboral. 
Ø  Implicación social o institucional 
Ø  Formación permanente 
Ø ….. 
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MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA 

ATENCIÓN	


