
El Cabildo facilita la formación práctica 
de 86 alumnos de la Universidad de la Laguna

Los estudiantes pertenecen a un total de 20 grados y un máster universitario

Tenerife – 14/02/2017. El Cabildo facilitará la formación práctica de 86 alumnos de la
Universidad de La Laguna en distintas áreas y servicios de la Corporación Insular así
como en sus organismos y empresas públicas. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso,
y la directora insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, María Dolores Alonso,
dieron recientemente la bienvenida a los universitarios durante un acto celebrado en el
Salón  Noble  del  Palacio  Insular  en  presencia  del  coordinador  de  acceso  y  en
representación  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes  de  la  ULL,  Antonio  Delgado,  y  la
decana de la Facultad de Derecho, Elvira Afonso.

Alonso explicó durante el encuentro con los estudiantes algunas de las claves de la
estrategia Tenerife 2030 del Cabildo, “con la que queremos mejorar las capacidades de
las personas que forman nuestra sociedad y, en especial, de los jóvenes que liderarán el
futuro de la Isla”. 

El  presidente insular  se refirió  especialmente  al  esfuerzo del  Cabildo  por  reforzar  la
política de becas, con más recursos para las ayudas de estudio de grado y postgrado y
para la movilidad, con las becas complementarias al programa europeo Erasmus o para
el aprendizaje de idiomas,

Por  su  parte,  María  Dolores  Alonso  explica  que  “el  Cabildo  y  la  Universidad  de  la
Laguna, a través de su Fundación General, suscribieron hace tres años un convenio
marco  para  facilitar  la  formación  práctica  del  alumnado  en  el  sector  público  que
complemente  los  fundamentos  teóricos  que  adquiere  en  la  Universidad”.  En  esta
ocasión, y según detalla la directora insular, se acoge a alumnos procedentes de 20
grados y un máster universitario.

Concretamente se trata de los grados en Derecho, Relaciones Laborales, Fisioterapia,
Historia  del  Arte,  Estudios  Ingleses,  Español,  Pedagogía,  Ingeniería  Electrónica
Industrial y Automática; Bellas Artes; Diseño; Conservación y Restauración de Bienes
Culturales;  Geografía;  Filosofía;  Turismo;  Administración  y  Dirección  de  Empresas;
Economía;  Contabilidad  y Finanzas y Sociología.  También realizará  sus  prácticas  el
alumnado del Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad.

María Dolores Alonso recuerda que el Cabildo ha incrementado este curso académico
las plazas que oferta al alumnado de la ULL para que realicen sus prácticas, con un total
de 385, a las que deben sumarse las que ocupan estudiantes de otras universidades
con las que la  Corporación insular  tiene suscritos convenios como es el  caso de la
Universidad Europea de Canarias,  la Universidad Europea de Madrid,  la Universidad
Europea  de  Valencia,  la  Universidad  de  Salamanca,  la  Universidad  de  Santiago  de
Compostela,  la  Universidad  de  Valencia,  la  Universidad  Pontificia  de  Comillas  yla
Universidad Politécnica de Madrid.



También realizan prácticas en la Corporación insular estudiantes de ciclos formativos de
Formación Profesional de diferentes centros educativos, por lo que este curso el Cabildo
acogerá a un total de 472 alumnos en prácticas.


