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Presentación

S
e ha convertido ya en un lugar común, aunque no por ello deja de tener plena vigencia, la 
expresión de que la educación ha de servir para la vida, para formar, de manera integral, 
a ciudadanos y ciudadanas en un mundo cada vez más complejo e incierto. Desde esta 

perspectiva, una dimensión clave de la formación ha de ser que el estudiantado alcance la 
capacidad de insertarse laboralmente, encontrando o creando su propio empleo. Es por ello 
que desde que asumí el rectorado de la Universidad de La Laguna (ULL) he tratado de poner 
de manifiesto que el fomento de la empleabilidad de nuestros egresados y egresadas consti-
tuye una actuación principal del Gobierno de la ULL. En este contexto han de entenderse las 
iniciativas que hemos puesto en marcha conjuntamente con las administraciones regionales, 
insulares y locales, así como la creciente vinculación con el tejido productivo de Canarias.

Pero desde la Universidad de La Laguna queremos ir más allá y aportar reflexiones útiles para 
mejorar la necesaria conexión entre los sistemas educativo y laboral, especialmente en una 
región como la nuestra, que presenta tasas de desempleo que resultan insoportables por lo 
muy elevadas que son. Fruto de este deseo acometimos la organización de un ULL-Opina de-
dicado a la formación y el empleo en Canarias. Los ULL Opina son procesos de reflexión en 
los que un grupo de profesores de nuestra universidad analiza un tema de interés público 
para Canarias, realizando un diagnóstico y planteando propuestas y soluciones con criterios 
cualificados, que incluye una presentación y debate públicos, y finaliza con la publicación de 
un documento de conclusiones.

Esta publicación constituye el resultado final de este proceso de reflexión, en el que ha parti-
cipado profesorado de nuestra universidad, coordinado por el Catedrático José Luis Rivero 
Ceballos. A todos ellos agradezco su generosidad y colaboración desinteresada. Espero que 
las conclusiones y claves aquí recogidas puedan contribuir a tomar buenas decisiones para 
mejorar los niveles de empleabilidad de nuestros/as jóvenes.

Antonio Martinón Cejas
Rector de la Universidad de La Laguna
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T
oda acción que desempeñamos las administraciones públicas obtiene mejores resulta-
dos, cuanto mayor es el estudio de la situación preexistente. De ahí, la importancia de 
que existan foros como ULL Opina, en los que la inmediatez de la gestión de lo público 

se sustituye por una reflexión calma, basada en el diálogo entre diferentes disciplinas a partir 
de la experiencia y estudios de especialistas de primer nivel.

Como resultado, obtenemos valiosas propuestas que, en este caso particular, complementan 
el intenso trabajo que están desarrollando las áreas de Educación y de Empleo del Gobierno 
de Canarias. La segunda área se presenta como continuidad natural de la primera y una de 
las tareas ineludibles a abordar es la reducción de la brecha entre el conocimiento y el mun-
do laboral. Una transferencia compleja que no puede ser afrontada desde la improvisación, 
máxime cuando las cambiantes sociedades modernas demandan de forma continua perfiles 
laborales nuevos.

Por estas razones, desde el año pasado trabajamos en la definición de espacios en los que la 
formación y el empleo se den la mano. Lugares a los que las empresas podrán acudir a deman-
dar formación a la carta, en los que la información sobre el empleo disponible y la oferta for-
mativa confluyan y donde la respuesta formativa a las necesidades sociales sea mucho más 
ágil. Un modelo que parte de los Centros Integrados de Formación Profesional y que servirá 
de complemento a la mejora que también impulsamos en la Educación Superior.

Más de un año de estudio ha servido para conocer en mucha mayor profundidad qué forta-
lezas tiene nuestro sistema universitario y dónde hemos de intervenir para ganar en compe-
titividad, eficiencia y transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Es una tarea en la que 
universidad y administración educativa avanzamos juntos y a la que hoy, con este estudio, se 
añade una valiosa herramienta que consultar, antes de la toma de decisiones trascendentales 
para el futuro del Archipiélago.

Dña. Soledad Monzón Cabrera
Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias
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A
gradezco sinceramente a la Universidad de La Laguna por su generosa invitación para 
participar en esta publicación académica que alienta el estudio y la profundización 
de los análisis de los aspectos relacionados con el mercado del trabajo en Canarias.

El empleo centra gran parte de la acción del Gobierno de Canarias, es prioritario y supone una 
de las áreas a las que se destinan más recursos públicos en la Comunidad Autónoma. Nuestro 
objetivo principal, a grandes rasgos, es combatir el desempleo y mejorar las condiciones de 
formación y búsqueda de trabajo a nuestros ciudadanos. Esta labor se centra principalmente 
en las políticas públicas de empleo y, básicamente, en el trabajo que realiza el Servicio Cana-
rio de Empleo para apoyar a demandantes de un puesto de trabajo.

El empleo, garantizar el derecho constitucional al trabajo, es un compromiso asumido desde 
el inicio de la legislatura por el presidente Fernando Clavijo y en su cumplimiento estamos 
trabajando. Y no solo desde el área que tiene asignada estas competencias sino también des-
de todos los departamentos del Gobierno de Canarias que pueden ejecutar políticas efecti-
vas para impulsar la actividad económica, colaborando con los agentes económicos y sociales 
en la generación de mayores oportunidades laborales.

El Gobierno de Canarias se marca el reto del empleo como un compromiso económico, pero 
también como un compromiso ético. Queremos situar el empleo en el centro de la acción po-
lítica gubernamental en las Islas y entendemos que el impulso a la actividad económica que 
genera empleo es responsabilidad de la acción coordinada sobre la que influyen las decisio-
nes políticas de diferentes áreas, sensibilidades y territorios.

Conocemos que la crisis y sus vigentes consecuencias, aunque de origen financiero, han re-
percutido de una manera muy negativa en toda la actividad económica y que ese escenario 
ha comportado consecuencias en el ámbito laboral como el descenso del número de empleos 
y el aumento de los niveles de paro. He aquí los principales retos a los que tenemos que res-
ponder para restañar las heridas que nos ha dejado la crisis.

Por ello, solo me queda alentar el trabajo académico en aras de mejorar el análisis y una bús-
queda de alternativas para responder de las demandas sociales de un trabajo en las mejores 
condiciones posibles. Trabajos que permitan a la ciudadanía construir su modelo de vida. En 
este objetivo estamos todos y en ello seguiremos trabajando.

Muchas gracias.

Cristina Valido García 
Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

del Gobierno de Canarias



1 Introducción. 
Formación y Empleo. 

Tendencias y Estrategias.

José Luis Rivero Ceballos
Catedrático de Economía Aplicada.

Universidad de La Laguna
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1.Formación y empleo.
Tendencias y estrategias

Uno de los asuntos recurrentes en el debate sobre economía y sociedad es la capacidad de las 
personas que se titulan en algún nivel del sistema educativo para producir bienes y servicios 
y obtener rentas a lo largo de la vida laboral. Esta capacidad se suele poner en cuestión con 
frecuencia, no sólo en Canarias sino en prácticamente todos los países y regiones del mundo.

Las personas, los medios de comunicación y la sociedad, hacen con frecuencia preguntas 
tales como ¿son suficientes los conocimientos adquiridos por las personas en el sistema edu-
cativo, cualquiera que sea el nivel, para acceder a un empleo, con el nivel de productividad 
requerido por las empresas o la administración pública? ¿el sistema educativo incentiva la 
iniciativa empresarial? ¿los estudios superiores garantizan el empleo a lo largo de la vida 
laboral? ¿qué posibilidades existen de frenar el abandono temprano del sistema educativo y 
eliminar el fracaso hasta límites tolerables socialmente? …

Con frecuencia también se oyen afirmaciones tales como “la universidad se encuentra de es-
paldas a la realidad” o “en el sistema educativo hay mucha teoría y poca práctica”, por no hablar 
del famoso “universidad, fábrica de parados” o “los alumnos cada vez vienen peor preparados”.

Algunas de estas preguntas y afirmaciones no tienen respuesta porque  yerran en su formu-
lación. Otras requieren de tal aparato conceptual previo, además de la información adecua-
da, que sería un trabajo imposible intentar contestarlas en su totalidad. No es pues el propó-
sito de este texto. Tomamos nota, sin embargo, de que revelan una profunda insatisfacción 
en la sociedad. Esto es, la sociedad percibe que algo va mal en el sistema educativo, en el 
mercado de trabajo y en el espacio de transición entre la educación y el empleo. En realidad, 
el problema es tan complejo que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa.

Ahora bien, la complejidad, la limitación del conocimiento popular e incluso la escasez de in-
formación estadística, no deben ser razones suficientes que justifiquen inhibirse de difundir 
los problemas, exponiendo lo que sabemos y lo que sospechamos. 

Sabemos y sospechamos porque no partimos de cero, ni mucho menos. Hasta los más crí-
ticos y pesimistas deben admitir que, desde la vuelta al sistema democrático, la educación 
ha sido una de las políticas fundamentales de todos los gobiernos de Canarias. Así que la 
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sociedad isleña durante todos estos años ha acumulado experiencia, ha obtenido resultados 
mejores y peores, según el caso, y esto conduce a tener un pozo lleno de conocimientos va-
liosos. Tenemos pues instrumentos suficientes para hacer las preguntas correctas y aproxi-
mar las respuestas rigurosas sobre algunos aspectos del campo de la educación y el mercado 
de trabajo, aunque no sobre la totalidad de las cuestiones a debate.

El documento que tienen en sus manos aborda algunos de los aspectos, y sólo algunos, de tan 
complejo debate. Aunque el documento se refiere a un lugar tan pequeño en el mundo como 
las Islas Canarias, no deja de ser un asunto complejo.

La complejidad se deriva no sólo de las múltiples caras de un poliedro en el que se relacio-
nan las características del sistema educativo y la demanda de trabajo, sino también de los 
tópicos y malos entendidos que se han acumulado durante años. Liberarse de estos tópicos 
es una tarea esencial para entender los problemas y poder hacer frente a la parte indeseada 
de la realidad.

Las propuestas que aquí se contienen intentan huir de tópicos, al tiempo que se aproximan a 
fundamentos estratégicos y tácticos que permitan ir mejorando la inserción de conocimien-
to en las empresas y la administración pública de Canarias. Ni por un momento se pretende 
agotar el asunto que nos ocupa. Las aspiraciones son más modestas: sólo se trata de debatir 
sobre determinados elementos seleccionados por los autores, lo que no descarta la necesi-
dad de estudiar y proponer muchos otros. Los que están son relevantes, pero no son todos 
los relevantes. Es pues una elección, como podría haber otras, sin vocación de agotar los 
temas que pueden interesar. Se trata de un principio que se abre a nuevos proyectos.

Las propuestas que en este texto se contienen son de carácter estratégico, en algunos casos 
son tácticas, pocas son ejecutivas. Los universitarios que abordamos estos asuntos lo hace-
mos fundamentalmente desde la perspectiva estratégica. Esa orientación estratégica en la 
actualidad exige de la Institución universitaria una orientación traslacional, que se incorpora 
a las misiones tradicionales consistentes en transmitir la cultura, investigar para avanzar en 
los conocimientos y formar a los líderes sociales de las diversas clases de organizaciones. El 
carácter traslacional del trabajo universitario exige a principios del siglo XXI el compromiso 
con el objetivo inmediato del desarrollo regional. 

Dicho de otro modo, no deben buscarse en este texto guías de buenas prácticas para insertar 
mejor en el mercado de trabajo a tales titulados en determinadas ramas del conocimiento, 
en un nivel concreto del sistema educativo; queda esta tarea para otros ámbitos en el que la 
aplicación de los conocimientos debe estar presidida por la experiencia concreta de agen-
tes que realizan la tarea de orientación. No es éste nuestro campo. Pero sí el de establecer 
grandes guías de actuación en el ámbito regional conducentes, en principio, a mejorar la in-
serción en el empleo.
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Se han elegido cinco ámbitos estratégicos: 

a. los sectores estratégicos de la economía de Canarias y algunos instrumentos 
institucionales;

b. la necesidad de impulsar resultados en el tradicional problema del fracaso escolar;

c. el impulso de las prácticas de los estudiantes en las empresas;

d. la formación profesional para el empleo;

e. el progreso de la iniciativa empresarial y el voluntariado.

En general, cada propuesta está precedida de una breve justificación. No se han incluido evi-
dencias estadísticas, salvo en muy contadas ocasiones, con objeto de facilitar la lectura y 
centrar la atención en las propuestas.

Sobre todos estos ámbitos existe en Canarias valiosa experiencia, no es nuestra intención 
arrogarnos el falso mérito de pisar terra ignota en ninguno de ellos, pero sí nos conduce el 
deseo de impulsar propuestas que, a través del debate social, puedan ir ganando grados de 
conocimiento colectivo, y quizás en el futuro formen parte de los fundamentos de la cohe-
sión económica y social.

X
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2Estrategia y desarrollo de 
ocupaciones

José Luis Rivero Ceballos
Catedrático de Economía Aplicada.

Universidad de La Laguna

Carlos Legna Verna
Profesor Emérito en Universidad de La Laguna
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1.Los sectores estratégicos para el 
empleo según la RIS3 y el Plan de 
Acción para el Desarrollo de la 
Estrategia

Justificación

Los sectores estratégicos de Canarias para el largo plazo han sido identificados en el Plan de 
Acción Europa 2000 y en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad 
Autónoma. 

Las Prioridades que estableció el Plan de Acción para el desarrollo de la Estrategia las resume 
la tabla 1 de la siguiente página.

La especialización de la Estrategia y del Plan no es una especialización en sectores, porque 
los involucra a todos: agricultura y ganadería, industria, Servicios cualificados, Turismo, TIC, 
Educación, subsistema generador de I+D+i, Cultura, etc. Es, por el contrario, una especiali-
zación en el estilo de desarrollo, que se caracteriza por la incorporación de la inteligencia al 
proceso productivo, impulsa la sostenibilidad del sistema socio-económico y es integrador 
desde el punto de vista social. Esto hace que la ejecución de la Estrategia debe enfocarse con 
una visión de conjunto, porque todos sus componentes están interconectados.  

Desde la perspectiva de los objetivos de la formación para el empleo y de éste en sí mismo, los 
sectores claves deben ser los mismos que los de la Estrategia y del Plan de Acción. Por tanto, 
para el logro de aquéllos es necesario ejecutar estos dos últimos. En otros términos, los sec-
tores y los tipos de empleo críticos para la ejecución exitosa de la Estrategia son los mismos: 
a los primeros se los observa desde la perspectiva del producto y del ingreso y a los segundos 
de la de los recursos humanos (y sus habilidades) que aquélla necesita para llegar a buen tér-
mino. En la tabla 2 se presentan estos sectores y empleos para los tres ejes de la Estrategia. 
En relación con el empleo y la formación, tanto la Estrategia como el Plan de Acción necesitan 
los recursos humanos y, a la vez, impulsan el empleo y la formación. Los necesitan porque, por 
ejemplo, no puede ejecutarse el Plan si no existe un mínimo de especialistas e investigadores 
en el campo de las TICs; y, a la vez, los estimula porque las demandas que se generarán a estos 
sectores impulsarán su crecimiento. Debe observarse también que los sectores estratégicos 
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CRECIMIENTO
INTELIGENTE

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

CRECIMIENTO
INTEGRADOR

Liderazgo Inteligente
en Turismo

-
Canarias Referente

Atlántico
-

Especialización,
Fortalecimiento y

Valorización Socio-
económica de la I+D

-
Economía Digital

Educación,
Formación
y Cultura

-
Empleo

-
Innovación Social y

Lucha contra la
Pobreza

-
Sanidad

Economía baja en
carbono, desarrollo

industrial y eficiencia
energética

-
Eco-innovación,

agricultura, pesca y
protección del medio

ambiente
-

Canarias Laboratorio
Natural

-
Bio-economía basada en
la biodiversidad canaria

Tabla 1. Prioridades del Plan de Acción

Fuente: Plan de Acción de
Canarias, pág. 10.

para el empleo están todos vinculados con la prestación de servicios cualificados (sistema 
de I+D+i, TICs, investigaciones en diversos campos científicos, etc.). Es en estas categorías 
de empleo en las cuales se pueden producir “cuellos de botella” que obstaculicen el éxito de 
la Estrategia; no es en el ámbito de los recursos humanos menos cualificado en los cuales se 
puede producir aquél obstáculo. 

Ahora bien, el desarrollo de estos sectores claves y el crecimiento de la “masa crítica” de re-
cursos humanos cualificados para lo que requiere la Estrategia difícilmente se producirá por 
generación espontánea o de manera automática. 

Requiere la acción coordinada de: a) el sector público (incluyendo en él a la administración 
central de la CCAA, sus instituciones descentralizadas y empresas y Cabildos y al menos al-
gunos ayuntamientos); b) las universidades canarias, los centros de investigación públicos y 
privados, y las instituciones vinculadas con la educación primaria y secundaria y la formación 
profesional; c) las empresas innovadoras. Si falta algún componente, el trípode no funciona.  
Este es uno de los fundamentos de la propuesta que se hace más adelante.  
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Por otra parte, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley 
en la que insta al Gobierno a impulsar la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de 
Canarias para el periodo 2014-2020.

La Estrategia es compleja, lo que hace que el Plan de Acción prevea 249 áreas de actuación, 
las que deben desagregarse a su vez en un número superior de medidas concretas. 

Dada esta situación, la ejecución del plan requiere, al menos: a) que debe establecerse una 
programación temporal de las acciones; b) que éstas deben coordinarse entre las distintas 
áreas (por ej., algunas medidas en las TICs con algunas orientadas a la mejora de la competi-
tividad en otros sectores); c) que las decisiones de corto plazo del gobierno de la Comunidad 
Autónoma (particularmente importante el presupuesto del sector público) sean coherentes 
y conducentes a la ejecución de la Estrategia (página siguiente. tabla 2).

Propuesta

La ULL y el Gobierno de Canarias podrían coordinar sus esfuerzos para:

1. Hacer anualmente una programación de las políticas y medidas que implemen-
tará durante el año siguiente para ejecutar la Estrategia y el Plan de Acción.

2. Hacer un informe anual, durante el primer semestre, de seguimiento y evalua-
ción de los resultados de las políticas y medidas diseñadas para avanzar hacia 
el logro de los objetivos de la Estrategia y el Plan. Los resultados de este infor-
me serán un insumo para elaborar lo establecido en 1 y 2 precedentes.
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· Fortalecimiento de la competitivi-
   dad del destino Islas Canarias:
· Investigación e innovación para la 
   mejora de la competitividad y 
   productividad del producto 
   turístico canario.
· Diversificación productiva basada 
   en el turismo

· Canarias, conocimiento, tecnología 
   y centro de operaciones para la 
   cooperación al desarrollo.
· Canarias, plataforma de negocios y 
   centro financiero y de servicios del 
   Atlántico medio.
· Canarias, referente cultural y 
   ambiental atlántico.
· Canarias, centro nodal del 
   Atlántico medio

· Generación de conocimiento  y 
   potenciación  de la excelencia, con 
   énfasis en  la especialización  y 
   fortalecimiento de los ámbitos de 
   astrofísica y espacio, ciencias 
   marítimo-marinas,  y biotecnología 
   y biomedicina asociadas a la 
   biodiversidad y a enfermedades 
   tropicales.
· Transferencia de conocimiento y    
   tecnología, e incremento de las 
   actividades privadas de I+D.
   Para favorecer las actividades de   
   I+D+i por parte del tejido 
   empresarial.
· Desarrollo del capital humano y 
   atracción de talento de excelencia

· Marketing y publicidad del turismo. 
· Formación en sectores vinculados con el turismo 
· Construcción privada y de infraestructuras públicas. 
· I+D+i en turismo.
· TICs orientadas al turismo.
· Servicios cualificados para el diseño de tecnologías 
   acordes con el crecimiento verde y azul (bajas en 
   carbono, etc.), energías renovables y producción y 
   consumo eficiente del agua.
· Servicios de logística, transporte.
· Servicios de ocio, cultura, deporte y turismo.
· Servicios de planificación y ordenamiento urbanos.
· Sectores agrícola y ganadero e industria alimentaria.
· Construcción
· Servicios de salud.
· Servicios de diseño de productos turísticos
· Marketing y comercialización de productos turísticos.
· Transportes y comunicaciones.
· Servicios cualificados en el diseño de estrategias 
   empresariales y de la gestión inteligente de las 
   relaciones con los clientes.

· Servicios de I+D+i orientados a la solución de 
   problemas de África;
· Servicios de transferencia de conocimientos para el 
   desarrollo de  las capacidades de  profesionales afri-
   canos y servicios para la implantación de infraestructu-    
   ras básicas así como en el ámbito del buen gobierno.
· Servicios de provisión de alimentos y ayuda humanitaria.
· Servicios de educación para el desarrollo social 
   (mediante la educación y la mejora de la salud).
· Servicios de diseño de plataformas de negocios y 
   finanzas. a) Todo el subsistema de I+D+i, que incluye a 
   universidades canarias, centro de investigación 
   públicos y privados y otros productores de servicios 
   cualificados (informática, comunicaciones, etc.). 

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

1. Crecimiento
inteligente

1.1. Liderazgo
inteligente
del turismo

1.2. Canarias,
referente atlán-
tico inteligente

1.3. Valorización
socioeconómica

de la I+D, espe-
cialización y for-
talecimiento en

astrofísica y
espacio, ciencias

marítimo-marinas
y biotecnología

y biomedicina
asociadas a la

biodiversidad y
a enfermedades

tropicales.

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

Tabla 2. Sectores estratégicos con potencial de generación de empleo
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· Infraestructura de red: plena 
   cobertura de banda ancha de alta 
   velocidad.
· Crecimiento digital: uso generali-
   zado de servicios avanzados de la 
   SI por empresas y ciudadanos.

· Ahorro y eficiencia energética.
· Fomento de las energías 
   renovables y el transporte 
   sostenible.
· Desarrollo industrial.

· Preservar el medio ambiente, favo-
   recer el desarrollo de empresas 
   relacionadas con la protección del 
   medio ambiente y luchar contra el 
   cambio climático.
· Fomento de la inversión para 
   abordar los riesgos específicos, 
   garantía de resiliencia frente a las 
   catástrofes y desarrollo de 
   sistemas de gestión de catástrofes 
· Infraestructuras de gestión de 
   residuos y de agua, infraestructu
   ras verdes urbanas, planes de 
   gestión de la Red Natura y la 
   adaptación a la Directiva de agua.
· Desarrollar una agricultura y una 
   pesca competitivas y respetuosas 
   con el medio ambiente.

· Fomentar el desarrollo y la 
   implantación de proyectos de 
   almacenamiento de energía y 
   redes de distribución inteligentes.
· Generar espacios y servicios de 
   apoyo para el desarrollo de 
   proyectos.

· Promover   una  bioeconomía   que     
   permita   el  desarrollo   económico   
   y  social,  preservando   el 
   medioambiente

Sectores ya mencionados anteriormente, particular-
mente las TICs  la planificación y ordenamiento del 
territorio para facilitar la implantación de las redes.

Sectores mencionados anteriormente y además:
· Servicios de investigación para la innovación en 
   energías sostenibles, agua y eficiencia energética; y 
   para la mejora de la eficiencia energética en viviendas, 
   edificios y sus instalaciones y equipos consumidores de 
   energía.
·  Servicios cualificados para el aumento de la eficiencia 
   energética.
· Sector industrial

· Sectores de servicios cualificados sobre: realización de 
   acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
   climático;  emprendimientos en servicios medioam
   bientales; fomento y desarrollo de tecnologías y 
   gestión para la reducción, reutilización y valorización  
   energética de los diferentes tipos de residuos;    
   reciclado  y valorización de residuos  municipales,  
   industriales,  agrarios  y ganaderos,  con atención 
   especial a los contaminantes emergentes; y explora
   ción  y protección  de las zonas marítimas  costeras  y la 
   gestión  sostenible  de los recursos marinos.
· Industria agropecuaria, agricultura, ganadería y pesca.

· Sectores de servicios de planificación de los recursos 
   naturales y de ordenación del territorio. 
· Servicios de Smart Grids. 

· Sectores de servicios cualificados sobre: actividades 
   biotecnológicas basadas en productos autóctonos;  el 
   desarrollo de proyectos de I+D+i y la creación de 
   empresas en los ámbitos relacionados con la 
   bioeconomía; y la puesta  en valor de la riqueza  
   genética  del agro de Canarias.

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

1.4. Agenda
Digital

2. Crecimiento
sostenible

2.1. Economía
baja en carbono,

desarrollo indus-
trial y eficiencia

energética

2.2. Ecoinnova-
ción, agricultura,

pesca y protección
del medioambiente

2.3. Canarias labo-
ratorio natural

2.4. Bio-economía
basada en la bio-

diversidad canaria

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

ÁREAS DE
ACTUACIÓN
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· Estrategia canaria de integración 
  para la universalización del éxito 
  escolar.
· Infraestructuras educativas.
· Hacia una Formación Profesional 
   Integrada.
· Estrategia canaria para la mejora 
   de la educación superior
· Estrategia canaria de cultura

· Construcción, mejora y adaptación 
  de los Servicios Públicos de Empleo.
· Fomento de la movilidad laboral
· Formación profesional para el 
  empleo
· Acceso al empleo.
· Emprendimiento y creación de 
   empresas

· Dinamización de la economía como 
   generadora de empleo y principal 
   arma de lucha contra la pobreza
· Cobertura social
· Atención a la infancia
· Vivienda
· Desarrollo humano
· Apoyo a las entidades de iniciativa 
   social que favorezcan la 
   integración social de las personas 
   en exclusión.
· Fomentar políticas públicas de 
   apoyo a la familia
· Inclusión activa de los jóvenes
· Envejecimiento activo

· Accesibilidad y calidad del sistema 
   sanitario público
· Políticas de investigación e 
   innovación sanitarias
· Mejora de la red de centros 
   sanitarios públicos

Sectores ya mencionados y además:
· Educación, pedagogía, formación profesional
· Educación universitaria.
· Sector de los productos culturales

· Sectores de los servicios de salud
· I+D+i aplicada a la salud

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

3. Crecimiento
integrador

3.1. Educación,
formación y

cultura

3.2. Empleo

3.3. Innovación
social y lucha

contra la pobreza

3.4 Sanidad

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

Fuente: Elaboración propia basada en la RIS3 y el Plan de Acción de Canarias
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2.El Plan Integral de Empleo

Justificación

La Ley 19/1994, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en el artículo 21, determina lo 
siguiente: 

“Artículo 21. Creación de empleo.- El Gobierno del Estado, y el Gobierno de Canarias, con el ob-
jetivo de promocionar al máximo el empleo, coordinarán sus esfuerzos y recursos, fijando las co-
rrespondientes actuaciones en el marco del Plan Económico Regional de Canarias (1994-1999).”

En el nuevo Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado mediante Real Decreto Legisla-
tivo 3/2015, de 23 de octubre, incorpora el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en la 
Disposición adicional tercera.

El Plan Integral de Empleo de Canarias fue dotado en los Presupuestos Generales del Esta-
do desde entonces. Sin embargo, el Presupuesto General del Estado del año 2012 dejó sin 
efecto la financiación del Plan.

La recuperación del Plan Integral de Empleo de Canarias parece ser un objetivo fundamental 
para articular medidas específicas que intenten reducir las tasas de desempleo. En el ámbi-
to del Plan, teniendo en cuenta los contenidos precedentes relativos a la vinculación con 
el sistema educativo (aunque hubiera sido para otros fines relativos a infraestructuras de 
los centros educativos), podrían orientarse acciones que conduzcan a mejorar la transición 
entre sistema educativo y la ocupación.

En este sentido, el Congreso aprobó el día 23 de febrero de 2016, una Proposición no de Ley, 
en la que de nuevo de insiste en la recuperación del Plan Integral de Empleo de Canarias.

Propuesta

La ULL llama la atención de los partidos políticos con representación en el Congreso y Sena-
do sobre la necesidad de recuperar el Plan Integral de Empleo (o un instrumento de similares 
características) en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según 
la Disposición adicional tercera del nuevo Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

La recuperación del Plan Integral de Empleo podría orientarse parcialmente a la financiación 
de acciones relacionadas con la transición desde los diferentes niveles del sistema educativo 
al empleo.
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3.El Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias

Justificación

Como es bien conocido, el Gobierno de España ha recibido la propuesta de renovación de 
los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobada por el Par-
lamento de Canarias (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 25 de abril de 2015), sin 
que aún se hubiera tramitado.

En la citada propuesta, se contienen el texto siguiente:

“En materia de formación profesional para el empleo. 

- Que, además de mantener un programa específico de becas de desplazamiento para los jóve-
nes canarios que hayan finalizado su formación profesional, se establezca un programa especí-
fico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residen-
cia la oferta educativa que demanden. 

- Que los establecimientos económicos situados en Canarias que reciban ayudas o subvencio-
nes públicas participen en los programas de prácticas en empresas desarrollados por las univer-
sidades canarias u otros organismos públicos. Que, por otra parte, los que participen en dichos 
programas de manera voluntaria disfruten de una bonicación del 20% de las cantidades satis-
fechas en las prácticas no laborales. 

- Que las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito autonó-
mico colaboren con la Comunidad Autónoma de Canarias ejecutando planes de Formación 
Profesional para el Empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, y que dichas 
organizaciones sean asimismo los agentes colaboradores de la Administración para la reali-
zación de prácticas en empresas de la Formación Profesional Reglada, Formación Profesional 
para el Empleo y Formación Profesional Dual.”

En la misma propuesta se señala:

“En materia de creación de empleo. 

- Que, considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, y dada su condición 
de región ultraperiférica, el Estado financie políticas de empleo que tengan en cuenta las sin-
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gularidades del mercado laboral canario y la necesidad de arbitrar medidas específicas de pro-
tección social y que se dote de forma diferenciada en el estado de gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal para su gestión directa por la comunidad autónoma. 

- Que dicha dotación sea además independiente de la asignación de los fondos de empleo de 
ámbito nacional, regulados en los artículos 13 y 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de Empleo, que corresponda a Canarias, siempre que su tasa de desempleo no se encuentre al 
menos en la media del Estado. “

Parece conveniente insistir en que debe integrarse en la renovación de los aspectos econó-
micos del Régimen Económico y Fiscal una declaración específica sobre las acciones relati-
vas a la transición entre el sistema educativo y el empleo.

Propuesta

La Ley relativa a la renovación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, actualmente en curso de consideración por el Gobierno de España, debe reco-
ger un compromiso de financiación específico conducente a la extensión de los procesos de 
transición entre sistema educativo y el empleo, en ambos sentidos.
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4.El Fondo Social Europeo

Justificación

Aunque sólo sea para hacer mención a su existencia e importancia, debe incluirse en este 
apartado una referencia a los programas del Fondo Social Europeo. Para el período 2014-
2020 se desarrollan, como es bien conocido, tres programas: Programa regional (FSE), Invertir 
en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, 2014-2020; Progra-
ma pluriregional (FSE): programa operativo de empleo, formación y educación 2014-2020 para la 
implantación de la Formación Profesional Básica; Programa IEJ (Iniciativa de empleo juvenil) (FSE): 
integración de los jóvenes por medio de una oferta de segunda oportunidad.

Propuesta

Con independencia de las evaluaciones ya establecidas y que habitualmente se realizan, po-
dría ser conveniente iniciar alguna experiencia de evaluación a través de métodos novedo-
sos con algunos de estos programas.
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5.Regiones Ultraperiféricas

Justificación

Una vez que la estrategia relativa a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) (art. 349 del TFUE) 
ha quedado fijada para el periodo 2014-2020, concretada para Canarias en los tres docu-
mentos fundamentales (RIIS, Plan de Internacionalización y Plan de Acción), estrategia in-
tegrada en la general Europa 2020, y que fue inspirada por la Comunicación de la Comisión, 
Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador [COM(2012) 287], se trata de reforzar acciones concretas 
que permitan alcanzar los objetivos fijados en materia de empleo. Especialmente, para el 
asunto que preocupa en estas propuestas, el objetivo de alcanzar una tasa de empleo del 
75% para el segmento de la población entre 20 y 64 años.

Las RUP por su parte han creado una red de empleo en el que se trata de generar iniciativas 
de empleo. Esta Red celebró en 2014 un foro de empleo en Santa Cruz de Tenerife. Se trata 
ahora de avanzar en proyectos comunes. Recientemente, se ha celebrado en Bruselas el se-
gundo foro.

Una iniciativa que encaja con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y que a su vez atien-
de a los problemas de accesibilidad de todas las RUP, es el avance en el ámbito de los empleos 
verdes en el transporte.

Propuesta

Elaboración de una iniciativa de empleo orientada a la formación en los empleos verdes en el 
ámbito del trasporte marítimo, aéreo y terrestre, conjuntamente con las demás RUP.

X
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Justificación

Podemos entender el fracaso escolar de muchas formas, pero desde el punto de vista de 
la administración educativa, lo podemos concretar como la no obtención del título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO). Canarias está entre las comunidades 
con mayor incidencia del fracaso escolar administrativo neto y con mayor desigualdad de 
oportunidades educativas, medida como diferencia de porcentaje entre quienes proceden 
de familias de alto y bajo nivel educativo.  Esto supone dos problemas de naturaleza distinta. 
Por un lado, lograr mejorar las tasas de éxito escolar, especialmente del alumnado de bajo 
nivel socioeconómico y cultural. Por otro, facilitar que los adultos que no lograron en su día 
el título de GESO se formen adecuadamente.

Con respecto a la intervención sobre el alumnado, debe realizarse en diversos frentes. 

Propuesta

Por un lado, dada su alta incidencia en los hogares más desfavorecidos en términos socioe-
conómicos y culturales, es necesaria una intervención coordinada entre el sistema educa-
tivo y asuntos sociales. La mejora de las políticas sociales es fundamental para permitir la 
estabilidad económica de estas familias, en las que pueda desenvolverse adecuadamente la 
vida de los menores. Esto supone mejorar en lo posible la Prestación Canaria de Inserción, la 
coordinación de los colegios con asuntos sociales, para intervenir de forma rápida en cuanto 
se detecte algún tipo de problemas y medidas de apoyo más personalizadas en familias des-
estructuradas, como la supervisión regular de la atención al menor. La buena política educa-
tiva comienza por la buena política social.

Propuesta

Diversos estudios muestran que la inversión educativa más rentable es en Educación Infan-
til, por lo que sería una prioridad dotar adecuadamente tanto de plazas como de recursos a 
las ya existentes, especialmente en los barrios y pueblos más desfavorecidos de las islas. Es 
precisamente en las familias con menor capital cultural donde la educación infantil puede 
ser más exitosa, pues compensará la distancia entre el ambiente familiar y la escuela en las 
etapas obligatorias.

Propuesta

Desde el punto de vista de los centros docentes, deben aprovecharse las posibilidades de eva-
luación que introduce la LOMCE. Las pruebas externas de cuarto de Primaria y la “reválida” al 
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finalizar la ESO permitirán detectar centros con mayor proporción de alumnado de bajo ren-
dimiento educativo. La inspección educativa debe intervenir para conocer qué pasa en estos 
centros, pero no con ánimo punitivo ni inquisidor, sino para elaborar un diagnóstico compar-
tido con la comunidad escolar, con propuestas de actuación de mejora. Debe distinguirse los 
centros cuyos problemas son especialmente debido a factores socioeconómicos y culturales 
del entorno de aquellos otros en los que podría haber un problema de clima escolar. No es lo 
mismo un centro donde el principal problema del alumnado es la falta de empleo en sus familias 
a otros en los que la convivencia escolar ha degenerado en situaciones tensas y enquistadas.

Propuesta

Sería importante la colaboración entre el profesorado y la comunidad investigadora, para 
detectar aquellos métodos que mejor se ajustan a la diversidad del alumnado. Algunos estu-
dios muestran que el alumnado de clases populares puede mejorar ligeramente sus resulta-
dos con métodos educativos más estructurados, con más repetición de los temas, mientras 
que en el alumnado de clases medias y altas evoluciona mejor con métodos más abiertos. 
En primaria, en competencia lectora se muestran mejoras de rendimiento asociadas a que 
el profesorado organiza de forma individualizada para cada alumno los métodos de lectura, 
la frecuencia semanal con que propone que se lean libros de ficción, teatro o artículos de no 
ficción o enseña al alumnado vocabulario nuevo de forma sistemática.   

Propuesta

Otra consideración a tener en cuenta es discutir sobre el diseño del currículum, actualmente 
más orientado a la adquisición de conocimientos que de competencias. El equilibrio exige 
promocionar adecuadamente en ambas direcciones, pero la enseñanza en España parece in-
sistir más en una acumulación memorística de conocimientos, dejando de lado el desarrollo 
de competencias más genéricas. Un nuevo equilibrio curricular, que tenga más en cuenta el 
desarrollo de las competencias, podría hacerse insistiendo más en partir de las experiencias 
e intereses del propio alumnado, con un conocimiento más concreto de sus situaciones so-
ciales y sus capacidades e intereses personales. Esto exige mejorar las ratios alumnado/pro-
fesorado, y dotar de más personal de apoyo a los centros. Además, podría acercar en mayor 
medida la escuela a la realidad cultural de quienes provienen de entornos más desfavorecidos.

Propuesta

En cuanto a los adultos que no tienen el GESO, lo fundamental es flexibilizar la vuelta al sis-
tema educativo. Eso supone mejorar el reconocimiento de experiencia laboral por certifi-
caciones académicas, facilitar itinerarios formativos coherentes, en los que los requisitos 
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académicos de entrada en los niveles iniciales sean limitados, y permitir una adecuada pro-
gresión. La educación de adultos flexible es importante en este punto, así como insistir más 
en la adquisición de competencias (lecto-escritura, operaciones matemáticas básicas) que 
en contenidos que no tienen relevancia en la carrera de desarrollo profesional, y que pueden 
dificultar o desincentivar la progresión de los estudios.

X
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1.Introducción

En 1976 se aprobó la ley 16/1976 de Relaciones Laborales mediante la que se pretende ar-
monizar el estudio y la formación en el trabajo, apareciendo de forma innovadora el contrato 
de trabajo en prácticas de los posgraduados. Esta medida provocó una huelga de rechazo en 
la Universidad Politécnica de Madrid por lo que se entendía una traición al espíritu académi-
co de la Universidad. Hoy por hoy, las prácticas externas son ampliamente acogidas, lo que 
muestra el cambio producido desde entonces.

La educación tiene finalidades amplias y diversas, siendo la relación con el mercado de traba-
jo una de ellas que debe ser reconocida en su justa medida, fundamentalmente en los niveles 
finalistas del sistema educativo, no debe presidir, ni tampoco ser obviada. Es el tema que nos 
ocupa en este trabajo.

Es difícil encontrar una relación tan compleja, diversa y cambiante como la que se puede esta-
blecer entre el sistema educativo y el sistema laboral, debido a la condición poliédrica de am-
bos sistemas y la multitud de factores diversos que influyen y los condicionan. De los muchos 
aspectos que se pueden abordar, hemos elegido 8 de ellos, siempre desde la óptica operativa 
de lo que se puede acometer desde el sistema educativo para favorecer la relación descrita en 
una realidad temporal y espacial concreta. Se ofrecen una serie de reflexiones que deberán 
ser valoradas en cuanto a su viabilidad y pertinencia, por los responsables fundamentalmente 
de las áreas educativas.
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2.Las prácticas en la 
administración y las empresas 
como instrumento de inserción 
en el mercado de trabajo.

Justificación

Es frecuente en otros países de nuestro entorno (Centro Europa, países anglosajones) que 
los jóvenes en edad de estudios superiores mantengan alguna actividad laboral (de baja 
intensidad , jornada reducida u ocasional) paralelamente a su dedicación a la formación, lo 
que les posibilita una temprana conexión con el mundo laboral y un conocimiento de éste, 
que a su vez facilita la inserción futura, bien sea como asalariado o bien en la creación de 
actividades propias.

No ocurre esto en nuestra realidad en donde la mayoría de los estudiantes lo hacen a tiem-
po completo, produciéndose cuando terminan el período educativo, un corte radical entre 
el mundo de la educación y el del empleo, con los problemas de integración, información, 
conocimiento del entorno laboral, que se deriva de esta discontinuidad en las trayectorias 
de los alumnos.

Este déficit ha venido superándose parcialmente en los últimos años con la generalización 
de prácticas externas en empresas, despachos, organizaciones instituciones públicas y pri-
vadas, prácticas que teniendo como objetivo fundamental aplicar los conocimientos y com-
petencias adquiridos en su formación académica, posibilitan un primer contacto con el mun-
do laboral que aporta nuevas habilidades, comportamientos y competencias profesionales 
vinculadas a la actividad laboral, así como información real del mercado de trabajo (situación 
de las empresas, perfiles laborales más demandados, sectores generadores de empleo, alter-
nativas de autoempleo, red de contactos, observación de las competencias más valoradas y 
necesarias en la actividad laboral), posibilitando una mayor orientación en la futura búsque-
da de empleo e incluso,  aunque no sea la finalidad principal de estas prácticas, en ocasiones 
proporcionando un primer contrato en la empresa en la que se realizan dichas prácticas, al 
utilizar este procedimiento en muchos casos, como medio de reclutamiento y selección. Ya 
en la encuesta realizada en 2004 por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) sobre “Empresas y Titulados Universitarios”, consideraban la realización 
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de las prácticas en empresas como uno de los principales elementos en el proceso de reclu-
tamiento por parte de las organizaciones.

El compartir formación teórica en las aulas y práctica en la empresa ha estado presente en 
sistema educativos como en Alemania (Duales system), Francia (sistema de l’alternance) o Es-
tados Unidos (Cooperative Education), entre otros.

La realización del período de prácticas, no sólo tiene beneficios para los alumnos, sino que en 
muchas ocasiones permite a pequeñas empresas tener acceso a los nuevos conocimientos y 
aplicaciones tecnológicas que aportan los alumnos. El beneficio mutuo de dicha interacción 
depende en buena medida de la adecuada gestión y supervisión por parte de la administra-
ción educativa y del compromiso con la formación de los futuros egresados de las  empresas 
y otras instituciones.

De forma reglada, estas actividades se realizan en la etapa de Formación Profesional y de 
Graduado Universitario, es decir de aquellos niveles educativos con una consideración fina-
lista con el mercado de trabajo.

Propuesta

Las prácticas  externas deberían tener una mayor relevancia en la estructura curricular, re-
forzando la implicación de los tutores académicos (profesorado), cuyo seguimiento es en gran 
parte de los casos meramente formal. Este aumento de implicación, contribuiría a evitar que 
se produzcan posibles situaciones no deseadas en las que no prime la formación del alumno en 
el período de prácticas (y sí otras posibles actividades meramente utilitarias para la empresa).

Dado que las prácticas constituyen actualmente el marco real más importante en el que 
coinciden un gran número de empresas e instituciones y el sistema educativo (por medio 
de la relación entre tutores académicos y tutores en las empresas), debería aprovecharse 
este contacto para que los propios tutores externos (responsables en la empresa) pudiesen 
manifestar una valoración de los conocimientos, competencias, déficit, sugerencias…. que 
sean tenidas en cuenta en el establecimiento de los contenidos y procesos del propio siste-
ma educativo. Métodos  de obtener información como entrevistas periódicas con una selec-
ción de tutores, grupos de discusión u otras técnicas cualitativas, haría viable este objetivo.

A continuación se realizará, siguiendo el punto de las prácticas en empresas, algunas consi-
deraciones diferenciales para los Ciclos Formativos y para la Universidad.
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CICLOS FORMATIVOS

Justificación

Los Ciclos Formativos tanto Medios como Superiores constituye actualmente una de las 
apuestas más significativas para la empleabilidad, aunque con características diferentes (los 
Ciclos Superiores constituyen Enseñanza Superior), en ambos juega un papel destacado las 
formación en los centros de trabajo.

Aunque es significativa la presencia de dichas actividades, contrasta con la escasa evalua-
ción del desarrollo y resultados  (más allá de la meramente administrativa), igualmente y en 
el mismo sentido, la presencia y la información proporcionada por la orientación laboral es 
muy débil.

Propuesta

Incorporar mecanismos e instrumentos específicos de evaluación y seguimiento de la forma-
ción en los centros de trabajo, paralelamente a reforzar el papel de la orientación laboral.

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

La dimensión que tiene actualmente las 
prácticas externas curriculares de los grados 
en la ULL, lo pone de manifiesto el cuadro 1 
que refleja el número de alumnos que parti-
cipan en las mismas y muestra que desde el 
curso 2010-2011 a 2015-2016 el número 
de prácticas gestionado ha aumentado un 
80%, a lo que hay que añadir las prácticas de 
los másteres.

Es significativo igualmente, observar como 
la integración en el Espacio Europeo de 
Educación Superior posibilita un número de 
alumnos extranjeros del programa ERAS-
MUS PRÁCTICAS (cuadro nº 2) el realizar 
prácticas.

Cuadro 1. Total prácticas en empresa

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

3.045

3.229

3.971

5.310

Cuadro 2. Total ERASMUS en prácticas

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

22

38

44

61

35

61



37

          VOLVER AL ÍNDICE

Cuadro 1. Total prácticas en empresa

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

3.045

3.229

3.971

5.310

Cuadro 2. Total ERASMUS en prácticas

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

22

38

44

61

35

61

Respecto a las empresas e instituciones participantes con convenio, en el año 2016 ascien-
de a 1.292.

Los datos precedentes ponen de manifiesto la complejidad de gestionar tal número de acti-
vidades individualizadas en entornos externos a la propia Universidad, con un tejido empre-
sarial caracterizado por un alto número de “micro pymes”, contando la ULL con un negociado 
específico de gestión de prácticas externas.

Justificación

Las prácticas en empresa curriculares de los grados de la ULL se realizan escasamente en 
islas distintas a la de Tenerife, por lo que el potencial de colaboración, estímulo empresarial 
y enriquecimiento que supone el disponer de los recién graduados en forma de prácticas, se 
ve limitado geográficamente, afectando sobre todo, a las islas no capitalinas.

Propuesta

Habilitar los medios administrativos que estimulen el ampliar el ámbito geográfico de las 
prácticas externas al resto de las islas donde pueda haber una demanda significativa de las 
mismas (estimulando dicha demanda), lo que indudablemente supone un mayor esfuerzo en 
términos de gestión.

Propuesta

Las prácticas curriculares, como asignatura que son, están sujetas a un período determina-
do, lo que en ocasiones contrasta con los ritmos temporales de las empresas en las que se 
hacen las prácticas cuya actividad no es uniforme a lo largo del tiempo, siendo más operativo 
para la empresa y los propios alumnos, la realización de prácticas en determinados meses.

Igualmente, se pone de manifiesto la imposibilidad, según normativa que regula las prácticas, 
que las empresas puedan colaborar en los gastos de desplazamiento y manutención de los 
alumnos (dentro de un criterio amplio por el que se impide la retribución o gratificación al 
alumnado, dirigiendo tales posibles necesidades a la convocatoria general de la Universidad 
de La Laguna de Ayudas Asistenciales), cobertura que en ocasiones desearían realizar las pro-
pias empresas, suponiendo un sobrecoste en los alumnos que realizan la actividad de prácti-
ca. Hay que señalar que en otras universidades españolas, la aplicación de estos criterios es 
más flexible, incluso en algunas se le exige al empresario una contraprestación económica.



38 EMPLEO Y FORMACIÓN EN CANARIAS. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS Y CLAVES DE FUTURO

          VOLVER AL ÍNDICE

Propuesta

Valorar la posibilidad de flexibilizar, en cuanto a período temporal y contribución mínima a 
los gastos de desplazamiento y manutención el marco de realización de prácticas.

Justificación

Paralelo a las prácticas en empresa y con especial éxito en inserción laboral lo tienen las Be-
cas de Inserción Laboral que gestionan la Fundación General: hasta el año 2015 se tramita-
ron 569 becas, con un porcentaje de inserción alrededor del 60%. El becario tiene una apor-
tación mensual de 600€ y una duración aproximada de 10 meses. La financiación procede de 
programas de empleo del Servicio Canario de Empleo, Fundación DISA y otras aportaciones 
empresariales

Propuesta

Dado el nivel de inserción laboral que presenta este programa, tenerlo como referencia para 
su mantenimiento/expansión, o para el desarrollo de otros programas que incorporen los re-
sultados diferenciales que presentan las Becas de Inserción Laboral. En esta línea se inscribe 
proyecto del Plan  de Empleo para la Educación Superior proyecto entre las dos universida-
des canarias , sus respectivas Fundaciones y el Gobierno Autónomo.



39

          VOLVER AL ÍNDICE

3.El compromiso del sistema 
educativo con la empleabilidad

Justificación

Aunque el conjunto del sistema educativo asume el compromiso por la empleabilidad y la 
inserción laboral, y así está plasmado en la totalidad de los marcos normativos que lo regu-
lan, este objetivo es relativamente reciente, siendo hasta hace poco un ámbito dependiente 
exclusivamente de las instancias de empleo (Consejerías de Trabajo, etc), de forma que las 
metas y  objetivos básicos del sistema educativo continúan siendo en buena medida, los re-
lativos al funcionamiento interno del propio sistema educativo: consecución de los niveles 
formativos, resultados académicos, evitar deserción y abandono, conflictividad en el aula; de 
forma que el “nuevo” objetivo de la empleabilidad no está dotado suficientemente de medios 
específicos, instrumentos ni procesos de evaluación; esta ausencia es más palpable en la en-
señanza no universitaria, ya que en el ámbito universitario, instituciones como la Fundación 
General asume dichos objetivos, aunque sin una repercusión clara con las decisiones de cada 
Facultad o Departamento.

No se pretende con ello que la empleabilidad sustituya o eclipse al resto de los importantes 
objetivos que tiene el sistema educativo, aunque entendemos que es uno de los objetivos 
que debe estar adecuadamente canalizado e integrado en la consecución de la sociedad del 
conocimiento.

Propuesta

Necesitad de habilitar medios, instrumentos, sistemas de evaluación y de información que 
hagan efectivo el objetivo de favorecer la empleabilidad desde el sistema educativo, así 
como de una mayor coordinación entre los órganos educativos y los encargados de la políti-
ca de empleo, ya que comparten desde diferentes ámbitos un objetivo común.

En el ámbito de la Universidad de La Laguna, sería  muy adecuado contar con una Unidad/ 
Centro de Información y Promoción de Empleo / Observatorio, modalidades diversas con 
la que cuenta la práctica totalidad de las universidades, que coordine las iniciativas parcia-
les que asume la Fundación General (Área de Fomento de Empleo y Plan Universitario de 
Empleo),  Vicerrectorado de Estudiantes, Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, el 
Gabinete de Análisis y Planificación, Consejo Social  y otras unidades  de la Universidad que 
parcialmente acometen el objetivo de la empleabilidad. Esta unidad debe unificar aportacio-
nes desde el ámbito académico, administrativo y técnico (fundamentalmente estadístico).
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4.La movilidad geográfica en el 
ámbito internacional

Justificación

La inserción laboral de los titulados universitarios presenta especiales dificultades en Ca-
narias (acorde a la situación laboral general en estas islas): con información del INE y to-
mando como referencia los titulados en el curso 2009/20010 y su situación posterior entre 
septiembre y febrero de 2015, la tasa de empleo es de 66,9% (la menor de las CCAA, siendo 
la media nacional de 75,6%) y la sobrecualificación (medida por la percepción de la misma 
por los ocupados), igualmente se encuentra entre las tres Comunidades con situación me-
nos ventajosa (en Canarias el 31,1% considera que su puesto de trabajo no se ajusta a su 
nivel formativo), sin embargo es una de las Comunidades Autónomas en las que en menor 
medida los titulados trabajan fuera de su CCAA de origen (el 85,2%), es decir, con menor 
movilidad espacial más allá de la regional. Factores geográficos y culturales  colaboran a ex-
plicar este elemento diferencial (no es casualidad que la Comunidad con menor movilidad 
de sus titulados sea Baleares, donde el 91,2% trabajan en las propias Baleares).

Propuesta

Es evidente que el sistema educativo no puede tener como objetivo el proporcionar titula-
dos a regiones o países externos, ni es un  hecho satisfactorio cuando se produce de manera 
no deseada, pero tanto por las dificultades internas del mercado de trabajo en Canarias, 
como por la propia generalización de la movilidad de la fuerza de trabajo a nivel europeo 
e incluso internacional (especialmente presente en titulaciones técnicas y de ciencias de 
la salud), debe potenciarse los mecanismos de información y apoyo para que los titulados 
canarios  que se planteen la posibilidad de trabajar fuera de Canarias tengan la mayor in-
formación y respaldo, de forma que contribuya a contrarrestar las inercias  culturales y 
geográficas que operan en sentido opuesto.
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5.Contenidos, metodologías y 
estructuras docentes

Justificación

Aunque se reprocha al sistema educativo la excesiva carga teórica y ausencia de prácticas, 
es fundamentalmente en esos primeros años en los que se afianzan los conceptos y bases 
teóricas que permitirán aplicarse a contextos diferentes, a lo largo de la vida laboral en la 
que se desarrollarán las aplicaciones prácticas.

Lo que sí puede afirmarse, es que habría que potenciar conjuntamente a la base teórica, 
aspectos instrumentales que permitan la aplicabilidad, como son las aplicaciones informá-
ticas específicas, etc.

Propuesta

Potenciar los aspectos instrumentales que permitan la aplicabilidad en diferentes contex-
tos, de los conocimientos teóricos desarrollados en los planes de estudio, así como desarro-
llar metodologías inductivas que partan del conocimiento de su entorno.

Justificación

Elementos como la creciente complejidad de las relaciones sociales y productivas, la ne-
cesidad de enfrentarse a contextos cambiantes, a cambios de empleo a lo largo de la vida 
activa, al necesario reciclaje profesional, a la implementación de nuevas tecnologías como 
mecanismos de información y a la realidad de un creciente número de personas que ten-
drán una actividad laboral que no se corresponde  con la especialización de sus estudios,  
hace que al sistema educativo se le requieran nuevos aspectos que suelen agruparse bajo 
la rúbrica de “competencias” (consideradas por la OCDE como el conjunto de conocimien-
tos, capacidades, atributos que toda persona puede adquirir y le permiten desempeñar de 
forma adecuada y consistente una determinada actividad o tarea, susceptibles de desarro-
llarse o ampliarse ulteriormente a través del aprendizaje)  frente a una situación anterior en 
mayor medida caracterizada por la transmisión de conocimientos, por lo que los objetivos y 
metodologías educativas han experimentado un importante cambio en este sentido.
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Son muchos los estudios que ponen de manifiesto los déficit en los titulados en competen-
cias y habilidades de tipo genérico como el trabajo en equipo, las competencias emprende-
doras,  la preparación para la formación permanente a lo largo de la vida, el posicionamiento 
creativo en la resolución de problemas, iniciativa, comunicación oral y escrita, experiencias 
internacionales  y de forma más concreta lenguas extranjeras y ofimática general.

Hay que puntualizar que el énfasis actual en las competencias no se debe únicamente a 
motivos de aplicabilidad laboral, sino a una óptica más amplia de inserción social.

Propuesta

Potenciar la formación del profesorado en el desarrollo de las citadas competencias que 
implican un cambio sustancial en las metodologías y procesos docentes.

Es necesario reflejar que dicho cambio está presente en mayor medida en el profesorado 
más joven, más receptivo a nuevos compromisos y con menor dificultad de asumir meto-
dologías docentes alternativas, y en este sentido se pone de manifiesto la consecuencia 
especialmente negativa que conlleva la ralentización de la renovación de la plantilla de pro-
fesorado con un creciente envejecimiento de la misma.

Justificación

La dinámica existente entre el período inicial de aprendizaje en el sistema educativo regla-
do y la posterior etapa laboral de aplicación de estos conocimientos, se ha transformado 
sustancialmente debido a múltiples elementos que en buena medida están presentes en la 
justificación precedente: ritmo de cambio permanente motivado por los avances tecnoló-
gicos, los nuevos materiales, las nuevas formas de organizar el trabajo o  los cambios que 
se derivan de los procesos de globalización de la economía; todo ello lleva a que el modelo 
anterior en el que una persona podía realizar su actividad laboral, fundamentalmente en 
base a los conocimientos iniciales adquiridos en el período educativo, sea sustituido por 
otro modelo en el que el aprendizaje permanente y el reciclaje profesional (tanto en las 
actividades de alta cualificación como en los oficios) es un requisito indispensable.

El nuevo marco de formación, difiere sustancialmente del período reglado inicial: va dirigi-
do a personas que trabajan, con reducida disponibilidad de tiempo, demandas de virtualiza-
ción de parte de ese aprendizaje, necesidad de metodologías flexibles  y de conocimientos 
prácticos en mayor medida.

Esta creciente necesidad y demanda, se ve parcialmente cubierta por instancias variadas 
en competencia/complementariedad: Instituciones empresariales (Cámaras de Comercio), 
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Sistema de  Formación para el Empleo,  autoaprendizaje mediante cursos online abiertos 
(MOOC) o los centros de formación desde las empresas  (lo que se ha llamado  universida-
des corporativas), con reconocimiento en el campo de actividad.

Propuesta

Necesidad de que el sistema educativo aborde sistemas de formación vinculados a los re-
quisitos de formación a lo largo de la vida, aprovechando para ello la alta cualificación de 
su profesorado e infraestructuras, lo que conlleva cambios sustanciales  en los contenidos, 
metodologías y estructuras docentes, así como la participación de profesionales ajenos al 
propio sistema educativo.
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6.La relación entre las empresas, 
las organizaciones y el sistema 
educativo

Justificación

Si bien la organización del sistema educativo obedece a diversos y fundamentales objeti-
vos, no es menos cierto que principalmente en los niveles educativos finalistas con la activi-
dad laboral, la vinculación con el sistema productivo debe estar presente, ya que el futuro 
profesional de sus egresados está muy ligado al mismo. Si algo caracteriza a la situación 
actual es el continuo y rápido cambio en la estructura socioeconómica de las sociedades 
modernas, fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la globalización, que exige, a 
su vez, readaptaciones en el mundo formativo, aunque aceptando que la adaptación a per-
files profesionales y puestos de trabajo concretos,debe complementar inevitablemente el 
inicial período educativo con posterior formación laboral interna a la empresa, específica a 
los requisitos y características de cada puesto de trabajo (las velocidades de cambio de am-
bos sistemas son forzosamente distintas por los propios fines y estructuras de los mismos).

Actualmente los ámbitos de diálogo y conexión entre el mundo empresarial y resto de las 
organizaciones y el sistema educativo son escasos, la mayoría de las veces se deben a ini-
ciativas concretas y puntuales que tienen que ver más con la “buena relación personal” que 
con la existencia de mecanismos institucionales estables y periódicos. A este respecto es 
de reseñar la escasa operatividad de los Consejos Insulares de Formación-Empleo creados 
en 2004 como órganos consultivos del Servicio Canario de Empleo, puede que por sus ob-
jetivos y estructura demasiado ambiciosa, lo que haría pensar en la mayor operatividad de 
foros más reducidos y concretos en sus fines.

La Universidad de La Laguna cuenta con la Fundación General (que debe tener una impor-
tante presencia dada su naturaleza y la especialización de sus miembros en tareas de rela-
ciones con empresas e instituciones) y Consejo Social que asume parcialmente esta fun-
ción, aunque en ambos casos con escaso eco en la toma de decisiones concreta desde los 
Centros. Incluso en esta Fundación, representante de la CEOE se lamentaba de no tener 
presencia en el Patronato de la misma, así como manifiestan que actualmente los espacios 
de interacción entre la empresa y el mundo educativo (tanto universitario como no univer-
sitario) son casi nulos.
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Propuesta

Necesidad de articular mecanismos institucionales de diálogo, colaboración e información 
mutua entre el sistema educativo y el productivo y social, de forma que  se establezcan 
los instrumentos concretos que posibiliten, de forma regular  (seguimiento periódicos se-
mestral/anual y no ocasional), un trasvase de información (mesas de trabajo sectoriales, 
encuestas, encuentros con responsables institucionales),que sea tenido en cuenta (en su 
justa medida) por ambas partes acerca de la inserción laboral de los titulados y las poten-
cialidades/déficit de empleabilidad. El impulsar metodologías cualitativas de obtención 
de información frente a las encuestas, puede proporcionar una mayor interacción con los 
agentes implicados, así como una información más rica y variada.

El actual proyecto “Enlaza” que pretende la coordinación de las áreas  de Empleo y Educa-
ción, se inscribe en esta línea de trabajo.
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7.El sistema educativo como 
impulsor de transformación 
económica y social

Justificación

A los alumnos de los procesos educativos se les prepara en buena medida para adaptarse 
y acoplarse de la mejor manera posible a los requisitos de la realidad socioeconómica en la 
que van a desarrollar su carrera profesional, a ser reclutados, a enfrentarse a una entrevis-
ta de trabajo,… lo cual es imprescindible dada la dificultad del tránsito al mundo del empleo 
y las dificultades que presenta, pero en menor medida desarrollan una perspectiva de cam-
bio, de transformar con sus conocimientos esa realidad que viene dada e inmutable, lo que 
se relaciona con el carácter emprendedor e innovador en lo económico y social.

Propuesta

Desarrollar en el alumnado capacidades de insertarse creativamente en la realidad econó-
mica y social, de abrir nuevas oportunidades, de explorar segmentos de actividad profesio-
nal no ofertados (lo que se ha denominado “nichos de mercado”), de innovar y emprender, 
de abrir caminos novedosos en el ejercicio profesional y en las actividades productivas. En 
vez de intentar hacer lo mejor posible lo que ya hacen otros muchos antes (competir en 
mercados relativamente saturados), identificar “lo que nadie hace” y habría una demanda  
potencial (en muchas ocasiones, es la oferta la que crea la propia demanda).

Estas capacidades requieren una enseñanza menos reproductiva y más innovadora y crea-
tiva, sobre todo en los últimos cursos  de las etapas educativas, así como un conocimiento 
de la realidad socioeconómica y laboral en la que desarrollarán su actividad (fundamental-
mente referida a Canarias).
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8.Aproximación y continuidad 
entre los niveles educativos

Justificación

Referido principalmente a los niveles educativos finalistas para el mercado de trabajo: Ci-
clos Formativos y Universidad, y por otro lado el sistema de Formación para el Empleo, se 
percibe importantes niveles de discontinuidad y fragmentación entre los mismos. 

Los Ciclos Formativos Superiores constituyen Enseñanza Superior, al igual que la Univer-
sidad (es habitual utilizar el término Enseñanza Superior en exclusividad para la enseñan-
za universitaria) y no es infrecuente en otros países (y en universidades privadas) que en 
la propia Universidad se impartan Ciclos Superiores, sin embargo en nuestra realidad hay 
muy escasa interrelación entre estas dos vertientes de la enseñanza superior, así como en-
tre la propia educación superior y la necesaria formación continua que debe desarrollarse a 
lo largo de la vida laboral y no necesariamente  (aunque también) en los centros educativos.

Es notorio, por ejemplo, que la tabla de correspondencias entre las materias universita-
rias de Grado, las Enseñanzas Artísticas Superiores y las Enseñanzas  conducentes a títulos 
de Técnico Superior, que deben ser objeto de convalidación o reconocimiento recíproco 
de créditos, necesaria para dotar de información y seguridad jurídica a los titulados de los 
Ciclos Formativos Superiores que pretendan continuar sus estudios en los Grados Univer-
sitarios, se hayan aprobado en Consejo de Gobierno tardíamente en 2015 en la ULPGC y 
2016 en ULL (hay que considerar que esta modalidad de Enseñanza Superior no Universi-
taria apareció en 1990 con la LOGSE).

Propuesta

Considerar el sistema educativo-formativo como un continuo con mayor integración en-
tre sus partes, facilitando la permanencia y acceso a niveles superiores y a la formación a 
lo largo de la vida mediante instrumentos de planificación e intervenciones concretas que 
promuevan esta mayor integración.
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X

9.Los déficit educativos de la 
población adulta

Justificación

Considerando la población adulta como la comprendida entre 25 y 64 años (edad posterior 
a la habitual en el sistema educativo reglado), España en su conjunto destaca por presentar 
una de las menores ratios educativas de todos los países de la OCDE, constituyendo uno de 
los elementos diferenciales principales con los países de nuestro entorno.

Dentro de este panorama, Canarias destaca, a su vez, por ser una de las CCAA con mayor 
retraso educativo en este segmento poblacional: en 2013 el 20,7 % de la población adulta 
no supera la primera etapa de Educación Secundaria (media estatal: 15,2%), lo que da lugar 
a que Canarias sea la Comunidad Autónoma con mayor número de alumnos por 10.000 ha-
bitantes en educación de adultos de carácter formal y a distancia ( 279 alumnos frente a una 
ratio estatal de 187).

Esta carencia educativa se acentúa conforme se avanza en la edad y está vinculada en buena 
medida a los diferentes déficit  históricos de los distintos territorios.

Si bien la respuesta en parte está en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo 
y los Certificados de Profesionalidad, también hay que tener en cuenta que el mercado la-
boral practica una valoración indirecta (señal) al aspirante a un empleo que no acredita un 
nivel mínimo en educación reglada y que la propensión al aprendizaje y reciclaje a lo largo 
de la vida, está muy vinculada a los niveles educativos de base con que cuentan las personas.

Propuesta

La inclusión tardía de este conjunto de personas en el sistema educativo, por sus caracterís-
ticas (mayor edad, están dentro del mercado laboral, reticencia a volver al aula, etc.) exige es-
trategias específicas y diferenciales para este segmento de edad, siendo uno de los principa-
les retos de Canarias en lo referente a la adecuada inclusión social y laboral de las personas.
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1.Justificación general

En el actual contexto del mercado de trabajo resulta fundamental continuar con la  tarea de 
dotar a la sociedad insular de un sistema de formación profesional que al tiempo mejore la 
competitividad de las empresas y mejore las oportunidades de las personas para acceder, 
mantener y retornar al empleo.

Existe un consenso generalizado en cuanto a que el futuro de cualquier región requiere 
disponer de trabajadores cualificados que se adapten a los continuos cambios económicos, 
tecnológicos y sociales y que estén dispuestos a formarse a lo largo de toda su vida. En ese 
sentido, el papel que pueden jugar las políticas públicas en el fomento y la extensión de la 
formación permanente podría ser determinante para la economía del Archipiélago, tal como 
sucede en las regiones más desarrolladas del mundo.

Como es sabido, el sistema de formación profesional en España está integrado por dos sub-
sistemas. Por una parte, el subsistema de formación profesional reglada o inicial, competen-
cias y funciones que corresponden al Ministerio de Educación y las Comunidades Autóno-
mas, y por otra, el subsistema de formación para el empleo, competencias y funciones que 
corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Servicio Público de 
Empleo Estatal, y a las Comunidades Autónomas. Este último da respuesta a las necesidades 
formativas que demandan tanto las personas (ocupadas y desempleadas) como las empre-
sas, con el fin de favorecer la inserción y reinserción laboral, así como el mantenimiento y 
promoción en el puesto de trabajo.

El modelo de formación profesional vigente hasta la entrada en vigor del nuevo sistema, 
consolidado en España a lo largo de los últimos 20 años, ha permitido la mejora de la em-
pleabilidad y la cualificación de muchas personas de nuestro país. 

Recientemente, ha sido publicada la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
nuevo Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Dicha ley tiene 
por objeto regular, en el marco general del Sistema Nacional de las Cualificaciones y la For-
mación Profesional, la planificación y financiación del sistema, la programación y ejecución 
de las acciones formativas, el control, el seguimiento y el régimen sancionador, así como el 
sistema de información, la evaluación, la calidad y su gobernanza. Es preciso destacar que la 
nueva reforma ha sido fruto de un largo proceso de diálogo y participación con los agentes 
sociales. 
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De esa manera, el nuevo sistema está constituido por el conjunto de iniciativas, programas e 
instrumentos que tienen como finalidad impulsar y extender entre las empresas y los traba-
jadores ocupados y desempleados una formación que responda a las necesidades del merca-
do laboral y esté orientada a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y la competiti-
vidad empresarial, contribuyendo al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

En particular, la nueva ley contempla diferentes tipos de formación profesional para el em-
pleo:

• La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados, 
constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación 
transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.

• La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desem-
pleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades 
detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas específicos de forma-
ción y los programas formativos con compromisos de contratación.

• La formación programada por las empresas, para sus trabajadores. En este caso, la ex-
tensión de la formación en el ámbito de la micro-PYME debe ser estratégica, ya que 
actualmente el alcance de la formación en la gran empresa se sitúa en torno al 93%, 
mientras que sólo el 26% de las empresas de menos de 10 trabajadores participa en 
la formación de demanda. La gestión de esta formación es estatal y se formaron más 
de 2,4 millones de trabajadores en 2014.

• Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, entre las que se encuen-
tran los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el em-
pleo, la formación de los empleados públicos y la formación no financiada con fondos 
públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la ob-
tención de certificados de profesionalidad.
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2.Planificación de un escenario 
plurinatural territorial

Justificación

Afrontar los cambios que necesita la economía de Canarias para situarla en una senda sos-
tenible de crecimiento que permita generar empleos estables y de calidad, requiere realizar 
una adecuada planificación que permita aplicar, de manera plena y sin restricciones, las direc-
trices contenidas en la nueva reforma del sistema de formación profesional para el empleo. 

La planificación ha de comprender, al menos, las siguientes actividades:

• El desarrollo de una metodología y herramienta de análisis prospectivo y la traslación 
de sus resultados a la programación de la oferta formativa.

• La potenciación de las iniciativas de detección de necesidades, favoreciendo un mar-
co de intercambio de información y puesta en común de conocimientos.

• La identificación de las carencias y necesidades formativas concretas de los trabaja-
dores, a partir de un análisis de su perfil profesional, de forma que puedan adquirir las 
competencias necesarias para evitar los desajustes con respecto a los requerimientos 
de cualificaciones del sistema productivo.

Los resultados de esas actividades se han de plasmar en un escenario plurianual que dé lugar 
a un informe anual que recoja, al menos:

• La identificación de las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo.

• Las necesidades formativas de los trabajadores.

• Las recomendaciones concretas que sean referentes de la programación de la oferta 
formativa.

Propuesta

Se propone generar un instrumento integrado de programación formativa plurianual único 
que esté descentralizado territorialmente y contribuya a ofrecer una imagen de certidum-



54 EMPLEO Y FORMACIÓN EN CANARIAS. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS Y CLAVES DE FUTURO

          VOLVER AL ÍNDICE

bre y estabilidad a todos los agentes implicados en el desarrollo del nuevo sistema de forma-
ción para el empleo, incentivando la inversión en formación y la generación de estructuras 
estables en el tiempo.

Esa planificación permitirá identificar las tendencias y la evolución previsible de la economía 
canaria, detectando los sectores que serán motor de crecimiento y de creación de nuevos 
puestos de trabajo y los sectores en reconversión. Además servirá para definir los indica-
dores que permitan evaluar los resultados de la actividad formativa, así como realizar una 
proyección estimativa de los recursos financieros necesarios para articular  el sistema de 
formación profesional para el empleo en el territorio insular.  Para ello se ha de contar con 
la colaboración de los observatorios, las estructuras paritarias sectoriales, universidades, 
expertos en la materia, etc.
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3.Fortalecimiento del OBECAN y
su capacidad de análisis de las
tendencias de desarrollo 
territorial en materia 
de empleo

Justificación

La formación debe ser una herramienta estratégica orientada a inducir la mejora de modelo 
productivo que requiere la sociedad canaria. Si se quiere avanzar en esa materia es preciso 
priorizar procesos de formación y de orientación socio-laboral dirigidos hacia los sectores 
con mayor capacidad de generación de valor añadido y con mejores perspectivas de crea-
ción de nuevos puestos de trabajo. 

Para encontrar soluciones a los problemas detectados y aprovechar las nuevas oportunida-
des que se generan, es imprescindible conocer en profundidad las características y el funcio-
namiento de los mercados locales de trabajo. 

Propuesta

Dar protagonismo y dotar de recursos suficientes al Observatorio Canario del Empleo y la 
Formación Profesional (OBECAN) para desarrollar la investigación, el análisis, la prospección, 
la evaluación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos del empleo y la formación. 

Su labor podría será decisiva a la hora de analizar, de manera permanente, el entorno eco-
nómico y laboral. Ello permitirá identificar y acometer medidas de anticipación específicas 
orientadas a la mejora del sistema de formación, recogiendo buenas prácticas y respondien-
do a las necesidades que se produzcan en los diferentes sectores de actividad de Canarias, 
aportando una visión estratégica para el desarrollo de la formación.
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4.Implantación de un sistema 
integrado de información

Justificación

El nuevo sistema de formación para el empleo hace que sea imprescindible organizar un sis-
tema integrado de información para desarrollar tres instrumentos clave de difusión, garan-
tía de calidad y transparencia:

• La Cuenta de Formación, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera pro-
fesional al objeto de acreditar su historial formativo y de orientar la oferta formativa 
al incremento de su empleabilidad.

• El Catálogo de Especialidades Formativas, que será referente común de toda la oferta 
formativa que se programe para los trabajadores ocupados y desempleados y será 
objeto de actualización permanente.

• Y el Registro Estatal de Entidades de Formación, de carácter público, al que se incor-
porarán los resultados de las auditorías o controles de calidad que se realicen a dichas 
entidades.

Propuesta

Implantar en Canarias un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de 
las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de 
toda la información sobre formación profesional para el empleo que desarrolle en los distin-
tos ámbitos competenciales.
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5.Optimización del nuevo modelo 
de gestión de la formación para 
el empleo

Justificación

El éxito en la implantación del nuevo sistema de formación para el empleo en Canarias de-
penderá también de la eficacia y eficiencia de su  modelo de gestión. En ese sentido, es preci-
so diseñar un conjunto de medidas  orientadas a la mejora y modernización de los servicios 
públicos de empleo, apostando por recursos humanos cualificados y experiencia contrasta-
da y medios que garanticen ofertar calidad en los servicios.

Propuesta

Posicionar al Servicio Canario de Empleo (SCE) como una entidad ágil, con amplia capacidad 
para desarrollar sus funciones. Para conseguir ese propósito se ha de proceder a elaborar un 
plan estratégico que contenga un catálogo de propuestas relativas a las diferentes actuacio-
nes, mejorando su eficacia y eficiencia, así como la calidad de los servicios que se prestan a 
los usuarios.
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6.Evaluaciones de impacto de la 
formación impartida en Canarias

Justificación

El nuevo modelo de formación para el empleo introduce un compromiso de evaluación per-
manente en todas las fases del proceso formativo. El énfasis de la evaluación se sitúa en la 
calidad y el impacto real de la formación, en términos de mejora en el desempeño en el pues-
to de trabajo o de inserción de los trabajadores. 

Propuesta

Se propone establecer un procedimiento de evaluación permanente en todas las fases del 
proceso formativo. La evaluación ha de hacer especial énfasis en la calidad y el impacto real 
de la formación, en términos de mejora en el desempeño en el puesto de trabajo o de inser-
ción de los trabajadores. De esa manera, serán estos resultados los que permitan mejorar la 
toma de decisiones acerca de la adecuación de las acciones formativas a las necesidades del 
mercado y la eficiencia de los recursos económicos y medios empleados.

Junto con estas evaluaciones, se realizarían auditorías de calidad de las entidades que im-
partan la formación y sus resultados se harían públicos, de forma que empresas, trabajado-
res y Administraciones dispongan de toda la información posible en un sistema más transpa-
rente. Todo ello permitiría conocer el grado de consecución de los objetivos, las necesidades 
no cubiertas y realizar mejoras en futuras planificaciones.
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7.Difusión y promoción de la 
formación de oferta y demanda, 
extendiendo la cultura de la 
formación a lo largo de la vida

Justificación

El anterior sistema había puesto de manifiesto determinadas debilidades e ineficiencias que 
debían abordarse de manera urgente para dar respuesta inmediata a las necesidades forma-
tivas de los trabajadores y del sistema productivo.

Actualmente la formación de oferta sigue siendo muy desconocida entre las personas que 
habitan el territorio insular y, por otra parte, la participación de las empresas canarias en la 
formación de demanda o bonificada se sitúa a la cola del conjunto del país debido al desco-
nocimiento de su existencia y a la configuración del tejido empresarial del territorio insular, 
conformado mayoritariamente por microempresas.

Propuesta

Se recomienda establecer los mecanismos de difusión necesarios para transmitir informa-
ción sobre el sistema de formación de oferta, promoviendo la participación de entidades, 
trabajadores y desempleados. De esa manera, se permitirá a los usuarios del sistema reali-
zar consultas sobre acciones formativas financiadas, la relación de centros de formación y 
entidades beneficiarias, etc. Paralelamente, se aconseja, planificar y ejecutar una campaña 
de difusión orientada a transmitir información sobre el sistema de formación de demanda, 
promoviendo la participación de las empresas canarias. 
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8.Coordinación entre el Servicio 
Canario de Empleo (SCE), la 
Fundación Canaria para el 
Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 
y los agentes que intervienen en 
el sistema de formación para el 
empleo

Justificación

El Servicio Canario de Empleo tiene encomendado el ejercicio de las funciones para la ges-
tión de las políticas activas de empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias. A este res-
pecto, la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) actúa como entidad 
colaboradora del SCE en el marco de las convocatorias de subvenciones públicas para la eje-
cución de planes de formación de oferta mediante convenios dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados. Además, intervienen otros agentes en el sistema de formación para 
el empleo. 

Propuesta

Se propone favorecer la coordinación de las actividades del SCE con FUNCATRA, los agentes 
sociales y otros agentes que intervienen en el sistema de formación de oferta. Ello requiere 
disponer de un marco de colaboración y apoyo conjunto que recoja las líneas de actuación 
y los sistemas de intercambio de información. Esa actuación se ha de complementar con la 
definición de un marco de participación institucional para la difusión y extensión del sistema 
de formación en el territorio, colaborando con los interlocutores sociales y otros agentes 
para facilitar la cooperación en materia de formación.
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9.Vinculación de la Formación 
Profesional con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones, 
apoyando la labor desempeñada 
por el Instituto Canario de las 
Cualificaciones Profesionales

Justificación

La nueva ley tiene por objeto regular, en el marco general del Sistema Nacional de las Cuali-
ficaciones y Formación Profesional, la programación y ejecución de las acciones formativas, 
el control, el seguimiento y el régimen sancionador, así como el sistema de información, la 
evaluación, la calidad y la gobernanza del sistema.

Propuesta

Se recomienda una mayor participación del Instituto Canario de las Cualificaciones Profe-
sionales (ICCP) a la hora de relacionar la formación sectorial con las Familias Profesionales 
en las que se estructura el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como de 
identificar, describir y clasificar las acciones formativas y los contenidos que responden a las 
necesidades y demandas del mercado laboral del territorio insular.

También, ha de jugar un papel clave en el establecimiento de criterios que faciliten el reco-
nocimiento de las competencias adquiridas a través de sistemas no formales de aprendiza-
je y de la experiencia laboral, promoviendo el proceso de homologación. A ello se añade la 
necesidad de analizar la correlación existente entre ocupaciones y competencias profesio-
nales, tanto transversales como específicas y colaborar en el diseño de mecanismos de acre-
ditación que permitan validar y homologar las acciones de formación con contenidos tipo. 
Asimismo, es preciso establecer relaciones entre las acciones de formación con los módulos 
formativos acreditables del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y garantizar 
porcentajes mínimos de presencia de acciones formativas que permitan la obtención de cer-
tificados profesionales en sus diferentes niveles en las diferentes convocatorias. 
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Finalmente, se recomienda la creación de un Centro de Inteligencia Estratégico que desarro-
lle un trabajo prospectivo que permita ordenar el ecosistema de formación para el empleo y 
establezca conexiones entre el Servicio Canario de Empleo (SCE), el Instituto Canario de las 
Cualificaciones Profesionales (ICCP), el Observatorio Canario del Empleo y las Cualificacio-
nes Profesionales (OBECAN), la Fundación Canaria Para el Fomento del Trabajo (FUNCA-
TRA), la Universidades y el resto de instituciones y agentes. Sin duda, ello será positivo para 
la implantación y la gobernanza del sistema en Canarias.
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10.Introducción de mejoras en el 
mantenimiento y actualización 
permanente de un Registro 
Canario de centros y entidades 
que imparten formación

Justificación

La implantación de un buen sistema de formación profesional para el empleo en Canarias 
requiere de instalaciones e infraestructuras que sean adecuadas y cumplan con los requisi-
tos establecidos por la normativa europea, nacional y regional. Además, los beneficiarios de 
la formación han de tener la posibilidad de disponer de pleno conocimiento de las entidades 
que imparten formación para el empleo en la Comunidad Autónoma. También, es preciso 
que desde los diferentes ámbitos territoriales haya transparencia y transferencia informa-
tiva en esta materia. 

Propuesta

Se propone continuar desarrollando un completo y actualizado registro de centros y en-
tidades de formación de oferta y demanda en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ello 
conlleva desarrollar el proceso de convocatoria, inscripción, actualización y cancelación de 
registros de centros y entidades de formación. Asimismo, implica integrar el registro de cen-
tros de formación del Servicio Canario de Empleo con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y favorecer la coordinación con otros Registros Autonómicos a través del Sistema de Infor-
mación de los Servicios Públicos de Empleo.

Además, se aconseja plantear propuestas para el diseño de procedimientos de control y au-
ditorías de calidad a las que deberán someterse los centros y entidades de formación inscri-
tas en el registro del Servicio Canario de Empleo. También, se propone incorporar al registro 
del Servicio Canario de Empleo los resultados obtenidos en la evaluación y control, así como 
en las auditorías de calidad.
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11.Promoción del aprendizaje de 
competencias transversales en el 
sistema de formación para 
el empleo

Justificación

La formación profesional para el empleo se hace cada día más necesaria, tanto para afrontar 
los cambios organizativos y tecnológicos del ámbito productivo, como por la precaria situa-
ción en la que se encuentra el empleo en Canarias, convirtiéndose en un eje estratégico de 
las políticas activas que afectan al mercado de trabajo.

En ese sentido, las empresas buscan en las personas a quienes reclutan como empleados que 
posean  competencias, es decir, habilidades y capacidades para hacer. Desde esa perspecti-
va, se han potenciar aquellas iniciativas que se orienten a complementar las competencias 
académicas, integradas por los conocimientos y habilidades  de las personas que se forman, 
con las competencias no académicas, conformadas por las habilidades laborales, sociales y 
de desarrollo personal. 

Como es sabido, el término genérico competencias se refiere a un amplio y variado conjun-
to de características de la persona. Por una parte, las competencias específicas pueden ser 
consideradas como los conocimientos y destrezas que el alumno debe dominar en su área de 
conocimiento, así como la aplicación de éstas al desempeño profesional en un ámbito dado. 
Por otra parte, las competencias genéricas o transversales se refieren a conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que permiten un desempeño exitoso en diversas tareas y funciones, lo 
que las hace transferibles a distintos ámbitos, incluidos los extra laborales.

El papel que juegan las competencias profesionales, lejos de ser un hecho exclusivo de la 
Educación Superior, constituye el eje vertebrador del Marco Europeo de Cualificaciones 
Profesionales (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004) y del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional. El término competencia profesional se define, se-
gún la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional 
(B.O.E. de 20 de junio) como el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
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En la sociedad actual las demandas laborales se reformulan constantemente, por lo que es 
de crucial importancia el desarrollo de competencias transversales que permitan una adap-
tación permanente a las transformaciones económicas, productivas y sociales. Para que se 
pueda hablar de competencias es necesaria la presencia de los siguientes componentes: 

• Saber: Se refiere al conjunto de conocimientos que permiten a la persona realizar los 
comportamientos incluidos en la competencia. 

• Saber hacer: Este componente corresponde a la aplicación de los conocimientos en 
la resolución de los problemas que surgen en el entorno laboral, esto es, a las habili-
dades y destrezas de la persona en dicho ámbito. 

• Saber estar: Se refiere a las actitudes que facilitan un comportamiento acorde con 
los valores y cultura de la organización en general y del grupo de trabajo en particular. 

• Querer hacer: Aspectos motivacionales que llevan a querer realizar los comporta-
mientos que componen la competencia. 

• Poder hacer: Para el desempeño de una competencia la persona debe contar con los 
medios y recursos necesarios para ello. 

En definitiva, la sociedad actual exige de todos los ciudadanos nuevas competencias perso-
nales, sociales y profesionales para poder afrontar los nuevos retos. 

Propuesta

Es absolutamente necesario poner en marcha un plan coordinado de implantación  de com-
petencias transversales, como eje prioritario de las políticas públicas educativas y de em-
pleo, en todos los niveles del sistema de formación para el empleo, con el objetivo de prepa-
rar a las personas que habitan en Canarias para afrontar con éxito las nuevas exigencias de 
un contexto global y rápidamente cambiante.

La formación para el empleo debe aspirar a cobrar protagonismo en un mundo donde todo 
cambia, dotando a las personas de autonomía personal, capacidad de comunicación, cono-
cimiento de los procesos de resolución de problemas, manejo de información, creatividad, 
liderazgo, etc. Además, las cualificaciones profesionales y las competencias esenciales pro-
porcionarán mejores oportunidades para ocupar diferentes puestos de trabajo, permitien-
do asegurar, en mayor medida, la empleabilidad en un contexto de demandas cambiantes, 
asegurándose, de ese modo, la permanencia en el mercado de trabajo en el futuro próximo.

El cambio de paradigma que demanda la sociedad prioriza la adquisición de competencias 
sobre la acumulación de conocimientos. Por ello, se propone:
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• Abordar la creación de la cultura de las competencias  como un reto de vital impor-
tancia para mejorar el ajuste entre la realidad educativa y el mundo laboral.

• Extender con mayor profundidad la cultura de formación en competencias en todos 
los niveles del sistema educativo y del sistema de formación para el empleo,  no úni-
camente en el ámbito universitario.

• Otorgar una importancia vital al papel que juegan las competencias transversales en 
la futura empleabilidad de los jóvenes que reciben formación, preparándoles para la 
sociedad del siglo XXI.

• Desarrollar un plan masivo de formación en idiomas, para la empleabilidad, la inter-
nacionalización y la movilidad de los jóvenes: 60% inglés, 20% alemán, 20% francés.

• Poner en marcha acciones dirigidas a los jóvenes, que incorporen actividades for-
mativas centradas en las siguientes  competencias transversales: idiomas; adapta-
ción al cambio; búsqueda y gestión de la información; capacidad para el aprendizaje 
continuo; capacidad para redactar documentos e informes; capacidad para rendir 
bajo presión; comunicación oral, emprendimiento, creatividad e innovación; cultura 
empresarial; cultura de calidad; habilidades interpersonales; liderazgo y coordinación 
de equipos; mediación y solución de conflictos; motivación, entusiasmo y ganas de 
aprender; ofimática; organización, planificación y gestión del tiempo; pensamiento 
analítico, crítico y autocrítico; adopción de decisiones y resolución de problemas; tra-
bajo en equipo, etc.

X



6El impulso de la iniciativa 
empresarial desde el sistema 

educativo

Manuel González de la Rosa
Profesor Asociado de Dirección de Empresas e Historia Económica 

Universidad de La Laguna

Responsable de Transferencia del Conocimiento de la Fundación 
Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)





69

          VOLVER AL ÍNDICE

1.Justificación general

La necesidad de promoción y apoyo al emprendimiento está siendo una prioridad para las 
instituciones europeas. En 2013, la Comisión ha dado luz al plan de acción 2020 dirigido a 
impulsar la actividad emprendedora en el espacio integrado. Se trata de “un programa de ac-
ciones conjuntas que son decisivas para liberar el potencial del emprendimiento en Europa, 
eliminar los obstáculos y revolucionar la cultura del emprendimiento. Su objetivo es facilitar 
la creación de empresas y crear un entorno más favorable para que los emprendedores pue-
dan prosperar y crecer” (Comisión Europea, 2013).

Asimismo, en 2013 y en el ámbito estatal, se ha aprobado la Ley 14/2013, de 27 de sep-
tiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo objetivo principal 
consiste en reformar la normativa favoreciendo el crecimiento y la reactivación económica 
y reforzando todo el entramado institucional de una forma útil y duradera. Para ello, esta-
blece medidas con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora, facilitar el inicio de la 
actividad empresarial, generar incentivos fiscales y en materia de la seguridad social, apoyar 
la financiación, así como facilitar el crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales 
y su internacionalización. 

Por otra parte, en la misma línea que la ley estatal, se ha aprobado en el territorio insular 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo 
Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de impulsar 
medidas de fomento del espíritu emprendedor y promover la creación y consolidación de 
empresas, a través de incentivos económicos y fiscales, así como de una simplificación admi-
nistrativa que reduzca las trabas burocráticas injustificadas. Su aplicación permitirá reducir 
los costes iniciales para emprender, simplificar los trámites de creación de empresas y darles 
acompañamiento, suprimir barreras estructurales, facilitar la conexión entre emprendedo-
res e inversores y, en última instancia, generar puestos de trabajo en el archipiélago. 

En concreto, con la Ley 5/2014, se pretende:

• Fomentar el espíritu emprendedor y la formación empresarial en la educación a todos 
los niveles.

• Plantear un plan de tutorización y formación empresarial a través de las Cámaras 
Oficiales de Comercio de Canarias y otros organismos, con el objetivo de mejorar la 
gestión y facilitar la consolidación de autónomos y pymes.
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• Llevar a cabo actuaciones que faciliten la financiación de las pymes, regulando la 
figura del “business angel”, estableciendo medidas adicionales de carácter fiscal y 
subvenciones, contemplando la posibilidad de capitalizar íntegramente la prestación 
por desempleo, etc.

• Crear el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes 
Canarias, como órgano colegiado que asiste a la Comunidad Autónoma en la elabora-
ción de las políticas correspondientes. 

Los efectos de la crisis económica sobre el empleo han generado un mayor apoyo y 
atención hacía la actividad emprendedora. Como consecuencia de ello, se ha ido ge-
nerando una oferta variada de servicios de apoyo al emprendimiento desde instancias 
públicas y privadas. En efecto, puesto que la actividad emprendedora se nutre de ta-
lento y aprendizaje, necesita del apoyo tanto público como privado para que pueda ha-
cerse realidad. Además, necesita respaldo estratégico, logístico y económico de las 
Administraciones, teniendo en cuenta que la sociedad que invierte en sus emprende-
dores tendrá ventajas competitivas a la hora de generar riqueza, empleo y bienestar. 

En base a lo anterior, lo que sí ha de ser una prioridad es que las políticas públicas para el 
desarrollo del emprendimiento en el territorio insular se dirijan a crear, desarrollar, articular 
y ordenar un ecosistema canario de emprendimiento que sea consistente, favorezca el éxi-
to en los negocios y dinamice la economía regional. En ese sentido, para generar un sólido 
ecosistema emprendedor en Canarias hay que definir perfectamente cuáles son los factores 
críticos que son decisivos a lo largo del proceso e implementar acciones enfocadas a activar-
los y mejorarlos. 

El contexto político y normativo de un ecosistema emprendedor es decisivo para que el bino-
mio educación y emprendimiento pueda germinar y generar efectos multiplicadores. Desde 
esa perspectiva, el desarrollo de un ecosistema emprendedor en Canarias ha de apoyarse 
en acciones que estén dirigidas a reducir la burocracia, mejorar el acceso a la financiación, 
ofrecer apoyo y cobertura a las personas que están inmersas en el proceso para generar y 
consolidar sus proyectos, dar segundas oportunidades, etc. 

Paralelamente, se constata que los progresos logrados en el ámbito de la educación empren-
dedora en Europa son muy variados. Los países han desarrollado estrategias diferenciadas, 
existiendo cierta carencia de coordinación en cuanto a la definición de objetivos e indicado-
res específicos comunes. 

Para que la educación emprendedora sea efectiva, es necesario interrelacionarla con el 
ámbito del empleo. En ese marco de actuaciones, es preciso reseñar el rol vital que han de 
desempeñar en el futuro la Consejería de Educación y el Servicio Canario de Empleo (SCE), 
dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Ca-
narias, en el desarrollo de las políticas de activación del emprendimiento en el territorio in-
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sular. Sus funciones podrían tener un valor único en la ordenación del ecosistema de empleo 
en el archipiélago. Para ello,  han de contar con la colaboración de la red integrada por las 
entidades locales, las oficinas de empleo, los centros de formación profesional, las universi-
dades, etc.  Asimismo, cabe mencionar el importante papel de los programas de fomento del 
emprendimiento impulsados desde los Cabildos y otros organismos territoriales, así como la 
existencia de otras iniciativas que no dependen directamente de la Administración, dirigidas 
a las personas que quieren iniciar su negocio.

En todo caso, lo que sí parece evidente es que existe un consenso generalizado a la hora de 
afirmar que las iniciativas orientadas a transmitir valores emprendedores en los diferentes 
niveles del sistema educativo son aún insuficientes y se ha de seguir educando en talento 
emprendedor a las futuras generaciones.

Por otra parte, el papel de la intervención pública en el ámbito de la educación para el em-
prendimiento es crucial. Si se deja esa educación únicamente en  manos privadas, la canti-
dad ofertada que existiría, sería inferior a la óptima. Además, sería imposible impregnar a 
la sociedad de una cultura emprendedora, ya que ésta no llegaría a todos los segmentos de 
población que la conforman. 
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2.Programa Canario para 
el Fomento de la Cultura 
Emprendedora

Justificación

Si bien no existe una receta única para el apoyo integral al emprendimiento, el análisis de la 
experiencia de los países con los ecosistemas más avanzados del mundo, que  llevan décadas 
recurriendo a la actividad emprendedora como motor de transformación productiva y social 
de sus regiones, permite identificar una serie de factores clave que deben estar presentes en 
todo ecosistema emprendedor de alto rendimiento, considerado desde una visión integral. 
Esos factores son:

• La cultura emprendedora.

• Las políticas y las normativas de apoyo al emprendimiento.

• Las personas emprendedoras. 

• Las condiciones del mercado y del marco tecnológico e innovador.

• Infraestructuras adaptadas al  tipo de actividades que se vayan a desarrollar y los 
servicios de soporte.

• Un sistema de financiación accesible y adaptado a las necesidades y a las etapas de 
desarrollo de cada empresa. 

Lo que sí se ha demostrado es que el primero de ellos, es decir, la cultura emprendedora, es 
la “savia” que alimenta a cualquier sistema emprendedor. Por lo tanto, sin cultura emprende-
dora no es posible dar sustento al ecosistema. 

Propuesta

Parece conveniente diseñar y ejecutar un Programa Canario para el Fomento de la Cultura 
Emprendedora que ofrezca incentivos dirigidos a dinamizar la economía del archipiélago. 
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Este  programa, de carácter integral, llevaría a cabo acciones de fomento del emprendimien-
to íntimamente ligadas al territorio y complementaría y reforzaría otras actuaciones que se 
realizan desde ámbitos territoriales superiores. 

El programa ha de ir orientado a sembrar para cultivar y generar una cultura que estimule 
el espíritu emprendedor desde las primeras fases del ciclo de vida de las personas. Se trata 
de educar en emprendimiento, actuando desde edades muy tempranas para que los niños y 
los jóvenes puedan interiorizar esa competencia. Para que sea efectivo, es preciso diseñar 
un itinerario formativo de formación emprendedora curricular que incluya, dentro de los 
planes de estudio de la formación inicial reglada, formación profesional y universitaria, asig-
naturas dirigidas a la formación emprendedora. 

Lo anterior, se debe complementar con programas formativos y títulos específicos de máxi-
mo nivel para la formación de potenciales emprendedores, incluyendo la formación de post-
grado, a través de MBA innovadores que hagan de punta de lanza y referencia de la educa-
ción en el ecosistema canario de emprendimiento. 

También, se aconseja difundir, con especial énfasis, la cultura del emprendimiento en el ám-
bito de la formación profesional para el empleo, dirigida tanto a las personas desempleadas 
que buscan una salida profesional, como a las ocupadas, inmersas en procesos de reciclaje, ya 
que se detecta un aún insuficiente cambio de enfoque a favor de la educación emprendedora. 

En el diseño y configuración del Ecosistema Canario de Emprendimiento y del Programa Ca-
nario para el Fomento de la Cultura Emprendedora se recomienda otorgar a las universida-
des y a las instituciones representativas de la educación superior, como focos de generación 
de conocimiento y atracción de talento e inversión, un protagonismo esencial. 
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3.Diagnóstico de la situación actual 
del emprendimiento en Canarias

Justificación

Toda buena planificación requiere realizar un adecuado diagnóstico. Una asignatura pen-
diente de llevar a cabo en  el archipiélago, consiste en hacer un análisis exhaustivo y crítico 
de los elementos que actualmente configuran  las bases de lo que tendría que ser el ecosis-
tema de emprendimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ese ha de ser el punto de 
partida para poner en marcha un plan de acción ordenado y efectivo. 

Propuesta

Se aconseja realizar un profundo análisis y diagnóstico sobre el nivel de participación ac-
tual de los agentes públicos y privados del territorio insular en la prestación de servicios de 
apoyo a la persona emprendedora, así como de las carencias del sistema y la existencia de 
posibles duplicidades y solapamientos. También, se ha de estudiar el grado de implicación 
de las administraciones públicas regionales, insulares y locales de Canarias en el diseño e 
implantación de programas en las distintas fases del proceso emprendedor y las diferentes 
funciones que desarrollan. Un buen diagnóstico permitirá ordenar y coordinar las actuacio-
nes para conseguir mejores resultados.

Interesa medir cuál ha sido el impacto de las medidas destinadas a reducir el déficit de la 
Comunidad autónoma, Cabildos y administración local durante la crisis, sobre el sistema de 
apoyo al emprendimiento, así como la eficacia y eficiencia de las políticas públicas dirigidas 
al fomento de la iniciativa empresarial ejecutadas durante los últimos años, realizando su va-
loración en base a los resultados obtenidos. También, se ha de cuantificar cuál es la dotación 
de recursos para el despliegue del sistema de apoyo al emprendimiento. 

Sin duda alguna ello contribuirá a optimizar los recursos económicos y humanos que se des-
tinan desde las distintas instituciones al apoyo al emprendimiento, de tal manera que se jus-
tifiquen los resultados alcanzados en relación con el gasto realizado.
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4.Emprendimiento de base 
tecnológica, emprendimiento 
intensivo en factor trabajo y 
emprendimiento social

Justificación

En el ecosistema emprendedor de cualquier región hay que propiciar que afloren todo tipo 
de iniciativas empresariales que estén basadas en la satisfacción de las necesidades y la me-
jora del bienestar de las personas que habitan esos territorios. En ese sentido, por una parte, 
es conveniente articular propuestas que abonen el desarrollo de un tejido productivo que 
tenga su base en actividades de alto valor añadido, en las que la competitividad se asiente 
en el conocimiento y la innovación. Por otra parte, es conveniente respaldar las propuestas 
emprendedoras que tengan un elevado potencial de generación de puestos de trabajo en el 
territorio, así como aquellas relacionadas con el emprendimiento social.

Propuesta

Se recomienda facilitar la transferencia de conocimiento desde el sistema de ciencia y tec-
nología al ecosistema emprendedor y al sistema productivo de las Islas Canarias e incre-
mentar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). De esa manera se 
podrán orientar las estructuras de generación de conocimiento a favorecer la transferencia 
tecnológica y la aparición de iniciativas emprendedoras en sectores de elevado valor aña-
dido, desarrollando proyectos estratégicos con la colaboración y apoyo de los centros de 
innovación, así como de los centros de formación profesional y las universidades. 

En esta materia, se propone, de manera específica, potenciar la tercera misión de la universi-
dad, es decir, la transferencia de conocimiento al entorno económico y social. En ese sentido, 
es conveniente establecer lazos intensos, incentivos  y protocolos específicos de actuación 
orientados al impulso de empresas que usan intensivamente el conocimiento, generadas en 
el ámbito universitario y los parques científicos tecnológicos de Canarias.  

También, se aconseja apoyar, de manera especial y prioritaria, a los proyectos emprendedo-
res que tengan un alto potencial de creación de empleo local y a los programas específicos 
de emprendimiento social.



76 EMPLEO Y FORMACIÓN EN CANARIAS. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS Y CLAVES DE FUTURO

          VOLVER AL ÍNDICE

5.Intraemprendimiento

Justificación

El cambio de paradigma que demanda la sociedad prioriza la adquisición de competencias 
sobre la acumulación de conocimientos. La capacidad de aprender a aprender y la predis-
posición a hacerlo a lo largo de toda la vida es una actitud que se debe asumir como con-
sustancial con el futuro ejercicio profesional. Para ello es preciso formar a las personas en 
competencias que mejoren su empleabilidad y les preparen para la sociedad del siglo XXI.

Por ello, la formación emprendedora debe ir más allá del fomento de la creación de empre-
sas. Debe entenderse también como el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes 
que conviertan a las personas en emprendedores en un sentido amplio, independientemen-
te de que deseen desarrollar una iniciativa empresarial propia o trabajen por cuenta ajena.

Propuesta

Se propone apostar por el desarrollo del “intraemprendimiento”, es decir, la actitud empren-
dedora de las personas que trabajan dentro de las organizaciones ya existentes, tanto pú-
blicas como privadas. Ello significa que se puede ser emprendedor trabajando por cuenta 
propia o trabajando por cuenta ajena e implica otorgar una importancia vital al papel que 
juegan las competencias transversales en la empleabilidad de las personas y la dinamización 
de la economía. 
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6.Orientación de la actividad 
emprendedora hacia la 
diversificación

Justificación

El cambio en la senda hacia un crecimiento integrador de Canarias, como región ultraperi-
férica, pasará por una mayor integración en el mercado de la UE, en los mercados geográfica 
y culturalmente próximos, pero también por su integración regional ya que está constituida 
por siete islas. Ello exige poner en marcha iniciativas cuya finalidad sea la modernizar y di-
versificar la economía para mejorar sus expectativas de crecimiento y generar empleo. 

La cultura emprendedora es una pieza clave para consolidar la salida de la crisis, porque los 
emprendedores no sólo generan empleo sino que, además, tienen la capacidad de diversificar 
el modelo productivo y generar y transferir conocimiento. Se necesita, de manera imperiosa, 
producir, emprender, innovar y, por supuesto,  salir a los mercados exteriores. Por ello, es pre-
ciso un relanzamiento de propuestas emprendedoras con una orientación productiva que 
mejore nuestro posicionamiento económico, frente a otros modelos, agotados y sin futuro.

Propuesta

Se aconseja orientar la actividad emprendedora hacia la diversificación de la estructura 
productiva en actividades estratégicas y nuevos yacimientos de empleo que generen valor 
añadido. Además, con la finalidad de hacer germinar focos emprendedores que se extiendan 
al resto de las actividades, se recomienda que los esfuerzos se centren, en mayor medida, en 
aquellas para las cuales Canarias dispone de importantes ventajas competitivas, es decir, en 
el sector servicios donde somos una referencia mundial. 
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7.Orientación de la actividad 
emprendedora hacia la 
internacionalización

Justificación

En la actualidad, el entorno económico internacional se caracteriza, cada vez más, por su 
dinamismo y globalización. El mundo se mueve rápidamente y será muy diferente a finales 
de la próxima década. 

Desde Canarias, es preciso fomentar el crecimiento mediante la participación en los mer-
cados mundiales. Además, el reto de la internacionalización es más urgente de afrontar en 
economías que, como la canaria, enfrentan un problema severo de pequeña dimensión. Por 
ello, la internacionalización constituye una estrategia competitiva necesaria para el territo-
rio canario y, en ese sentido, las políticas y planes públicos de actuación no pueden abstraer-
se de esa realidad.

La internacionalización va a permitir a las empresas canarias diversificar sus riesgos, aprove-
char las economías de escala, mejorar el prestigio, aumentar su facturación, defenderse ante 
el proceso de  globalización, alargar el ciclo de vida de sus productos, crear empleo y obtener  
muchos otros efectos positivos. El papel que deben jugar las políticas públicas de fomento 
del empleo  en esta materia debe ser relevante.

Propuesta

Se recomienda establecer vínculos entre el ecosistema canario de emprendimiento y otras 
realidades y ecosistemas internacionales, orientando el proceso emprendedor hacia la inter-
nacionalización de las empresas, favoreciendo su crecimiento, consolidación y escalabilidad.

X




