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CONVENIOMARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TECNOINTE INFORMÁTICA, S.L.U Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTODE LA EMPLEABILIDADDE LOS/ASJÓVENES ESTUDIANTES,TITULADOS/ASCANARIOS/AS,
PERSONAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS
REUNIDOS
En San Cristóbal de La Laguna, a 21 de junio de 2019
De una parte, D. Julio César Alonso Pérez, con N.I.F. 43609583l, en calidad de Administrador de Tecno lnte Informática, S.L.U (en
adelante la Entidad). con domicilio en C/ Panaderos, 16. 38611 San Isidro, Granadilla de Abona, y C.I.F. 938816880 y actuando en
nombre y representación de la misma.
De otra parte, D. Julio Antonio Brito Santana, con N.I.F. 428121930, en representación de la Fundación General de la Universidad
de la laguna (en adelante la Fundación), de la que es Director-Gerente, según Escritura Pública número de protocolo 2.076 de 17
de Julio de 2015, ante Dña. Aránzazu Aznar Ondoño, Notaria del Ilustre Colegio Oficial de Islas Canarias, con domicilio social en la
Avenida de la Trinidad, 61, Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta O. Campus Central de la Universidad de La Laguna - 38071
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Islas Canarias, y C.I.F. G38083408.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal necesaria para la formalización
del presente documento y en su mérito:
EXPONEN

11.

111.

IV.

Que la Entidad goza de personalidad juridica propia y plena capacidad de obrar, y constituida al amparo de la Ley, cuyo
objeto social es formación.
Que la Fundación es una entidad pública sin ánimo de lucro, al amparo del Decreto 2930/1972, de 21 de julio, y
reconocida, calificada e inscrita como de interés público, en el registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, habiendo adaptado sus Estatutos a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias que, en
atención a sus fines fundacionales, debe fomentar y desarrollar cauces de cooperación entre la Universidad de La Laguna,
las empresas e instituciones y la sociedad en general, entre otros campos, en la investigación, la formación del personal
de las empresas y la formación universitaria. Asimismo, tiene la misión de actuar como centro de información y
coordinación para todas aquellas empresas y entidades públicas que deseen establecer relaciones especiales con la
Universidad sobre temas tales como convenios de investigación, prestaciones de servicio, promoción de estudios, becas
de inserción laboral, programas de cooperación educativa, selección y perfeccionamiento de personal. De acuerdo a sus
principios fundacionales, y de forma específica, es cometido de la Fundación el desarrollar acciones que favorezcan la
especialización, las posibilidades de inserción laboral, la mejora de empleo, el autoempleo y la emprendimiento de los
universitarios.
Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración en el ámbito de la mejora de la empleabilidad de los/as
jóvenes estudiantes, titulados/as canarios/as, personas desempleadas y ocupadas y, en la certeza de que tal acuerdo
redundará en el beneficio de las instituciones firmantes y, en definitiva, del tejido empresarial canario.
Que para establecer el procedimiento y acuerdos que permitan llevar a cabo de manera satisfactoria las actividades
mencionadas, las partes, reconociéndose plena capacidad, desean celebrar el presente convenio de colaboración y, a tal
efecto, acuerdan las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERO: DEL OBJETODEL CONVENIO.- Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre la Entidad y la Fundación
'· para el desarrollo de acciones específicas dirigidas a favorecer la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes, titulados/as
canarios/as, personas desempleadas y ocupadas y fomentar, de esta forma, su grado de inserción laboral una vez titulados/as, así
como las iniciativas para el desarrollo y consolidación profesional.
De manera específica, aunque no de forma limitativa, se enumeran las siguientes lineas de actuación, descritas con mayor detalle
en el anexo que se adjunta a este convenio:
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

en el programa de becas formativas de inserción laboral para titulados y tituladas.
en los programas de movilidad de estudiantes y titulados/as.
en los servicios de orientación laboral a empresas.
en los programas de formación continua y especializada dirigidos a trabajadores.
en programas de formación práctica conducente al desarrollo de una profesión.
en foros y encuentros entre el sector empresarial y estudiantes y titulados/as.
en una red para el apoyo al fomento del emprendimiento.

Para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos a que se refiere esta cláusula, ambas instituciones planificarán y
ejecutarán programas de actuación conjunta y deberán firmar, en su caso, convenios singulares que desarrollen cada una de ellas.
SEGUNDA: VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO.- La duración de este convenio se considerará indefinida, por lo que estará
vigente mientras cualquiera de las partes suscribientes no proceda a su denuncia formal, que habrá de ser notificada
fehacientemente a las otras con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista de rescisión del mismo.
Este convenio anula y sustituye cualquier otro convenio marco anterior en el ámbito del fomento de la empleabilidad suscrito
entre las partes, sin embargo, se mantienen vigentes aquellos acuerdos específicos que eventualmente hubieran generado, hasta
su finalización.
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TERCERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. - Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los
principios de buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio, dará derecho a las
partes a resolver el mismo sin más requisito que la notificación fehaciente de la decisión de cualquiera de ellas a la otra parte con,
al menos, tres meses de antelación a la fecha en que el convenio haya de quedar sin efecto.
CUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, o aquella que la sustituya en un futuro. En caso que, en virtud del presente convenio, cualquiera de
los firmantes comunique a la otra, datos de carácter personal, el cedente expresamente manifiesta y garantiza a la cesionaria
que cumple con la totalidad de las obligaciones y previsiones contenidas en la ley de aplicación y en la normativa de desarrollo
de la misma, con respecto a dichos datos.
Asimismo, la Fundación expresamente manifiesta y garantiza a la entidad que ha obtenido el correspondiente consentimiento
inequívoco de cada uno de los titulares de los datos de carácter personal, para poder comunicar sus datos a la entidad, para
llevar a cabo el correcto desarrollo de cualquiera de las líneas de actuación descritas en el objeto del convenio y, en su caso,
para realizar la correspondiente evaluación, habiéndoles informado de una manera fácilmente comprensible de todas y cada
una de las circunstancias enumeradas en el articulo 5.1 de la LOPD, así como de las características y funcionamiento de la propia
linea de actuación.
Por último, se acuerda que, de no ser veraces y correctas todas o parte de las manifestaciones vertidas por la Fundación como
cedente de los datos personales, dicha entidad será responsable del importe integro de cualquier sanción impuesta, en su caso, a
la cesionaria, por la Agencia Española de Protección de Datos o por cualquier otra autoridad administrativa o judicial por cualquiera
de estos incumplimientos, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que las actuaciones inspectoras y
sancionadoras le hubiesen podido crear a la cesionaria, tanto desde un punto de vista material, como desde un punto de vista de
imagen corporativa.
QUINTA: JURISDICCIÓN. Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir o derivarse de este convenio, las partes se someten
voluntariamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
CLÁUSULAS ADICIONALES
No se han definido cláusulas adicionales en el presente convenio.
Y en prueba de conformidad y aceptaci~, firman el presente convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo
indicados.
Por TECNO 1

)INFORMÁTICA,
.. U

Fdo. D. JULIO CÉSAR ALONSO PÉREZ

Por FUNDACIÓN CANARIA GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fdo. D. JULIO ANTONIO BRITO SANTANA
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ANEXO

l. Participación en el programa de becas formativas de inserción laboral para titulados/as.
El articulo 25 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en su capitulo segundo, clasifica los objetivos de las
actuaciones de las políticas activas de empleo, y entre ellos, sitúa el desarrollar programas de formación profesional ocupacional y
continua y cualificar para el trabaja, así como facilitar fa práctica profesional. De igual forma, el articulo 25 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en su punto tercero, indica
que, dentro de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, se potenciarán acuerdos con fas
empresas. públicas o privadas, al objeto de favorecer fa realización de prácticas profesionales (incluidas las de carácter
internacional), el intercambio de tecnologías y de personal experto y fa utilización de infraestructuras y medios técnicos y
materiales. las prácticas profesionales en fas empresas no supondrán, en ningún caso, fa existencia de relación laboral entre
tos alumnos y tas empresas.
En este contexto, los objetivos del programa de becas formativas de inserción laboral de la Fundación, son los siguientes:
Posibilitar la formación práctica de los titulados/as en el entorno laboral integrándose en los equipos humanos de
empresas privadas y entidades públicas en un rol de aprendizaje, apoyo y responsabilidad.
Incrementar las posibilidades de inserción laboral de los titulados/as, especialmente de aquéllos que opten a su primer
contrato laboral.
Enriquecer la formación académica recibida con otra formación más específica y especializada que lo capacite en
habilidades y aptitudes para el puesto de trabajo durante el desarrollo de las labores de la beca.
Consolidar el compromiso de empresas privadas y entidades públicas en los programas de prácticas profesionales no
laborales de los egresados y egresadas.
Esta iniciativa tiene como fin la estancia de un/a recién titulado/a para complementar mediante un periodo de formación práctica
en un centro de trabajo los conocimientos adquiridos en su etapa académica. Este programa, desarrollado con la colaboración de
entidades colaboradoras, esto es, empresas privadas y organismos públicos, posibilita la adquisición de competencias y habilidades
de tipo experiencia! en actividades y funciones análogas que desempeñará profesionalmente el/la titulado/a y es un primer contacto
con su futuro laboral. La entidad colaboradora financia mediante una beca formativa de inserción laboral la estancia del titulado/a
en su compromiso de formar a recién egresados/as para su posterior incorporación al mercado laboral.
Las bases completas del programa de becas formativas de inserción laboral de la Fundación se adjuntan como adenda al presente
documento y también pueden consultarse en la página web de la Fundación e, incluso, en su agencia universitaria de empleo.
2. Participación en los programas de movilidad de estudiantes y titulados/as.
El objetivo de estos programas es facilitar la movilidad de estudiantes y titulados/as con el fin de potenciar entre ellos y ellas la
adquisición de competencias cada vez más valoradas en el mercado laboral, como son: comunicarse en una lengua extranjera,
trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales, reconocer la diversidad y multiculturalidad,
adaptarse a las nuevas
situaciones, conocer otras culturas y costumbres y tener iniciativa y espíritu emprendedor, además de lograr experiencias en
empresas que desarrollan sus actividades en los considerados sectores estratégicos para el desarrollo de Canarias .
La Fundación facilitará a todas aquellas empresas interesadas el contacto con becarios/as de prácticas titulados/as en
universidades internacionales, así como la recepción, para todas aquellas empresas que desarrollen algún tipo de actividad
empresarial fuera del territorio nacional, de becarios/as titulados/as.
3. Participación en los servicios de orientación laboral a empresas.
A través de este servicio se persigue atender las necesidades de las empresas en materia de orientación y asesoramiento para la
mejora de la empleabilidad de los titulados/as. Para ello, se proporcionan la siguiente asistencia:
Análisis competencia! del puesto de trabajo
Búsqueda de candidatos/as más idóneos/as
Baremo de candidatos/as en función de necesidades y competencias para el empleo
Asesoramiento para el proceso de selección laboral
Programa para la búsqueda, selección y promoción de talentos
4. Participación en los programas de formación continua y especializada dirigidos a trabajadores.
Siendo uno de los fines de la Fundación fomentar y apoyar fas acciones formativos que capaciten para el desempeño cualificado de
fas profesiones,faciliten el acceso al empleo y fa reinserción laboral, y promuevan fa formación continua que asegure fa actualización
permanente de fas competencias profesionales y, cuando sea necesario, facilite fa readaptación laboral, a través este programa se
facilitan desde la Fundación las herramientas de análisis de las necesidades de formación continua y especializada y el desarrollo de
proyectos e iniciativas formativas del personal de la empresa dirigidas por el profesorado universitario. Además de la acreditación
de estos cursos en el ámbito universitario, la Fundación también gestiona su financiación a través de la Fundación Tripartita.
5. Participación en programas de formación práctica conducente al desarrollo de una profesión.
Las prácticas profesionales no laborales en empresas favorecen el desarrollo de los y las trabajadoras y personas desempleadas de
manera acorde a las necesidades productivas de las entidades, estableciendo un contacto directo entre aquellos y el mercado actual,
fomentando la adquisición de una experiencia que favorezca su futura inserción profesional.
En este contexto, los objetivos de las prácticas profesionales no laborales en empresas de la Fundación, son los siguientes:
Posibilitar la formación práctica de diferentes colectivos como los y las trabajadoras desempleadas y ocupadas con el fin
de favorecer su formación a lo largo de su vida laboral.
Mejorar la capacidad profesional y su desarrollo personal, así como su empleabilidad mediante acciones formativas
concretas y especializadas que dispondrán de un periodo de prácticas que capacitarán, a las personas participantes, con
habilidades y aptitudes para el puesto de trabajo durante el desarrollo de la práctica profesional no laboral en empresa.
Generar una formación adaptada a las necesidades de la productividad y competitividad de las entidades.
Satisfacer aspiraciones de promoción y desarrollo personal de los y las trabajadoras, capacitándoles para el desempeño
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cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo.
Incrementar las posibilidades de inserción laboral de las personas participantes, especialmente de aquellas en exclusión
social o en riesgo de padecerlo.
Consolidar el compromiso de empresas privadas y entidades públicas en los programas de prácticas profesionales no
laborales en empresas.
Esta iniciativa surge de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del RD 395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el
Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, "se potenciarán acuerdos con las empresas, públicos o privados, al objeto de
favorecer la realización de prácticas profesionales". Por otra parte, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobado mediante
RD 1542/2011 de 31 de octubre, y el Pion Anual de Político de Empleo aprobado mediante Acuerdo de Ministros de 06 de julio de
2012, en el apartado 2.2 dentro de las "Medidas que se configuran como referentes para las actuaciones en Políticas Activas de
Empleo", está la de impulsar la suscripción de convenios de colaboración entre las empresas y/o las organizaciones empresariales
con el fin de llevar a efecto planes de prácticas profesionales en empresas.
Las bases completas del programa de prácticas profesionales no laborales en empresas de la Fundación se adjuntan como adenda
al presente documento y también pueden consultarse en la página web de la Fundación e, incluso, en su agencia universitaria de
empleo.
6. Participación en Foros y encuentros entre el sector empresarial y estudiantes.
Cumpliendo con uno de los objetivos más importantes de la Fundación, que es el de servir de canal de comunicación entre la
Universidad de La Laguna y la empresa y la sociedad en general, organizamos espacios de encuentro a través de acciones como
tertulias con empresarios/as, foros de empleo, visitas a empresas, y cualquier otra fórmula que la empresa considere oportuna
para darse a conocer. Entre ellas, apostamos también por la contribución de los empresarios y empresarias en los actos de fomento
de la cultura emprendedora en la Universidad de La Laguna, así como cualquier acción que signifique el establecimiento de
relaciones directas entre emprendedores consolidados y de éxito y jóvenes emprendedores.
7. Participación en una red para el apoyo al fomento del talento emprendedor.
La red para el apoyo al fomento del talento emprendedor, nace con el compromiso de promover y apoyar al talento canario tratando
de fomentar el espíritu emprendedor y premiando a las personas que se esfuerzan para desarrollar sus capacidades. Para ello, las
entidades que quieran participar en la siguiente iniciativa, podrán ofrecer obsequios y/o descuentos en servicios y/o productos.
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