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Convenios de Cooperación Educativa en el Ámbito Náutico: Universi-
dad- Empresa 

Dª Amanda Peña Navarroa, Dr Alexis Dionis Meliánb y Dra Mª del Cristo Adrián de 
Ganzoc 
aAlumna de doctorado de la ULL, amanda.penya@gmail.com; bProfesor de la ULL, adio-
nis@ull.edu.es; y cProfesora de la ULL, madriang@ull.edu.es  

Abstract 
In this article we will discuss the relationship of the university with former 
companies. We will focus on the relationship established with companies that 
help to our students of Nautical section of the ULL to acquire their professional 
skills in a real environment and also prepare them to face a working environ-
ment. 

These relationships are vital in the development of the professional activity to 
which they are going to dedicate their lives, since at least in our degree, the 
practical part includes almost one hundred percent of the knowledge that we 
should acquire and the professional activity, is eminently practical and takes 
place outside the usual environment. 

Keywords: agreements, company, practices and labor. 

Resumen 
En este artículo hablaremos de la relación de la Universidad con empresas. 
Nos centraremos en la relación con empresas que ayudan a que nuestros 
alumnos de la sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la 
ULL adquieran sus competencia profesionales en un entorno real, además de 
preparalos para enfrentarse a un medio laboral.  

Estas relaciones son vitales en el desarrollo de la actividad profesional al que 
van a dedicar su vida, puesto que al menos en nuestras titulaciónes, la parte 
práctica engloba casi el cien por cien de los conocimientos que debemos 
adquirir y la actividad profesional, que es eminentemente práctica y se lleva a 
cabo fuera del entorno habitual. 

Palabras clave: convenios, empresa, prácticas y laboral. 

Introducción, Justificación y Objetivos  

La relación de la universidad con la empresa no es algo nuevo. La Fundación Gene-
ral de la Universidad de La Laguna (FGULL), anteriormente Fundación Empresa, comenzó 
con la función de hacer de puente entre la Universidad de La Laguna y la sociedad Canaria. 
Desde la FGULL se trabaja para apoyar a estudiantes, investigadores y jóvenes titulados de 
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la Universidad de La Laguna en su relación con las empresas y la sociedad de nuestra región. 
Sin embargo, esto no es suficiente para cubrir las necesidades de los alumnos de la universi-
dad y poder acceder al medio laboral.  

Con la implantación de las nuevas titulaciones universitarias oficiales de Grado, 
Master y Doctorado (según se recoge en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales), se insta a las 
Universidades Españolas a incorporar en sus planes de estudio, las prácticas en empresas y 
preferentemente en los últimos cursos de la titulación. Esto para algunas titulaciones como 
las de Náutica no es una novedad. En los planes de estudio anteriores ya se ofertaban prácticas 
profesionales como parte de los contenidos académicos, aunque no era una tarea nada fácil.  

En este aspecto la universidad de La Laguna (en adelante ULL), igual que el resto 
de universidades españolas, ha estado trabajando para potenciar y mejorar la relación con 
empresas e instituciones, a través de convenios de cooperación educativa, que permitan a los 
estudiantes hacer prácticas en dichas empresas.  

El objetivo de estos convenios no es otro sino el de vincular directamente a los alum-
nos con las empresas en las que pueden desarrollarse profesionalmente y que experimenten 
de primera mano las relaciones personales en el medio laboral. En función de las necesidades 
de los alumnos se buscan empresas que oferten acoger alumnos para que este desarrollo sea 
posible, por un periodo de tiempo determinado, en los años de formación académica. 

Trabajos Relacionados   

En la sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Escuela Polité-
nica Superior de Ingeniería (en adelante EPSI) de la ULL se imparten tres titulaciones de: 
Grado en Náutica y Transporte Marítimo, Grado en Tecnologías Marinas y Grado en Inge-
niería Electrónica Naval. La intención en los nuevos planes de estudio es que la parte teórica 
y práctica de estas titulaciones tuviera el mismo peso. 

Desde la sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la EPSI de la 
ULL, se advirtió de la dificultad que tenían los alumnos de sus titulaciones para acceder al 
medio laboral por sus condiciones específicas.  

Una vez que la ULL fue consciente de este hecho, empezó a  incrementar su relación 
con empresas para la firma de Convenios de cooperación educativa. Aunque ya comentamos 
antes que la relación entre los alumnos y las empresas no es algo novedoso para la sección 
de náutica, si lo es hacerlo mediante estos Convenios de cooperación educativa.  

El incremento de las relaciones con empresas trajo consigo un aumento en la diver-
sificación de las posibilidades de nuestros alumnos para incorporarse a distintos tipos de em-
presa y una mayor diversidad en el medio laboral.  

Hoy en día hay vigentes alrededor de una veintena de convenios que facilitan a nues-
tros alumnos esta labor. Navieras como Naviera Armas, Fred Olsen S.A. y OPDR, tienen 
firmados convenios con la universidad. Algunos de los convenios han sido renovados para 
poder seguir enviando alumnos de nuestras nuevas titulaciones. Esta labor ha sido posible 
gracias también a la colaboración de algunos profesores, que por su trabajo en las distintas 
navieras han facilitado estas relaciones.  

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

A continuación mostramos un cuadro con la relación de empresas que tienen con-
venios a los que se pueden acoger  los alumnos de nuestra sección: 
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Empresa Asignatura 

INPRECASA Seguridad Marítima 
Naviera Fred Olsen S.A. Prácticas profesionales 

Distribuidora Marítima Petrogas Prácticas profesionales 
Naviera Armas, S. A. Prácticas profesionales 

Marítima LUDO MAR, S. L. Prácticas profesionales 
OPDR Canarias S. A. Prácticas profesionales 

Mercaflote S. L. U Prácticas profesionales 
Felipe del Rosario Hernández S. L. (FEROHER S. L.) Prácticas profesionales 

Taller Enrique Martín S. L. Prácticas profesionales 
SERVIGAS Prácticas profesionales 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Prácticas profesionales 
Unión eléctrica de Canarias Generación S. A. U. (ENDESA) Prácticas profesionales 

Talleres Electromecánicos PEYMAN S. L. Prácticas profesionales 
Nexotel Gestión S. A. (La Plantación) Prácticas profesionales 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) Remolcadores. Prácticas profesionales 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) Prácticas profesionales 

Compañía Española de Petróleos S. A. Prácticas profesionales 
NAVTEC Radioeletrónica Naval Prácticas profesionales 

Instituto Geográfico Nacional Prácticas profesionales 
SIELTEC Canarias S. L. Prácticas profesionales 
Electrónica MARSAT Prácticas profesionales 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos observar hay empresas de todas las categorías. Hay navieras como 
Naviera Armas, OPDR, Distribuidora Marítima Petrogas. Hay talleres como FEROHER, Ta-
lleres electromecánicos PEYMAN o SIELTEC Canarias. Y hay empresas de servicios varios 
como son Nexotel Gestión S. A., CEPSA, el Intituto Geográfico Nacional o SERVIGAS. Por 
último, un grupo de empresas electrónicas, como son NAVTEC Radioelectrónica Naval o 
Electrónica MARSAT.  

Este grupo de empresas es solo una pequeña parte de todos los convenios que tiene 
la ULL. Desde todas las titulaciones se buscan convenios para que todos los alumnos de la 
ULL tengan la posibilidad de realizar las prácticas asociadas a cada titulación.  

Los convenios que hemos nombrado anteriormente, hacen posible que se realicen 
las práticas profesionales de nuestra sección, pero también permiten formarnos en el ejercicio 
de situaciones reales. Por ejemplo, con la empresa INPRECASA se pactó la cesión de dos 
botes salvavidas, con capacidad para 70 personas cada uno.  

Principales Resultados 

Estos botes cedidos por INPRECASA se han utilizado posteriormente en ejercicios 
reales de supervivencia. Estos ejercicios consisten en permanecer a bordo de dichos botes 24 
horas, sin ningún tipo de alimento y sin agua. Esto se hace porque en caso de tener que aban-
donar el buque en los botes salvavidas, se tendría que permanecer en los botes sin tocar las 
provisiones durante estas 24 horas, aunque con la tecnología existente hoy en dia, la estancia 
en estos botes no supera esas 24 horas.  

Además de estos dos botes de supervivencia, la empresa INPRECASA cede distin-
tos materiales y productos de seguridad, para la realización de cursos y acreditaciones. Entre 
los materiales que ceden hay desde extintores de todo tipo, hasta pirotecnia de mano. Este 
tipo de material se utiliza para los ejercicios contraincendios, los cuales se realizan en un 
entorno controlado y con profesionales del medio colaborando con la universidad. Estos ejer-
cicios se tienen que coordinar con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, institu-
ción con la que la universidad tiene otro convenio firmado.  
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Con los datos que nos ha cedido la secretaría de la sección de Náutica, Máquinas y 
Radioelecctrónica Naval, y a falta de más datos de otras universidades para poder hacer una 
comparativa, hemos podido hacer las siguientes gráficas con los datos obtenidos. Hemos ob-
tenido dos gráficos para cada una de las titulaciones de esta sección. La primera de las gráfi-
cas muestra la cantidad de plazas ofertadas y las plazas que se han cubierto realmente, y en 
la segunda los porcentajes.  
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Conclusiones 

Gracias al esfuerzo que hace la ULL y el profesorado de las titulaciones de nuestra 
sección en particular, una gran cantidad de estudiantes de todas nuestras titulaciones, están 
accediendo al medio laboral, y muchos de ellos de forma permanente.  

La relación que se establece desde el periodo de formación académica del alumnado 
de las titulaciones de Grado en Navegación y Transporte Marítimo, Grado en  Máquinas 
Navales y Grado en Electrónica Naval con las empresas permite, por un lado, que al alum-
nado tenga su primer contacto con el medio laboral y, por otro lado, permite a las empresas 
verificar la formación, la actitud y la dinámica con la que llegan los futuros titulados.  

Aunque en un principio el objetivo de los convenios sea que los alumnos realicen 
sus prácticas académicas y profesionales vinculadas a su titulación, muchas empresas con-
tratan con posterioridad a estos alumnos de forma permanente, ya que han sido formados con 
los métodos de la empresa y aprenden a trabajar con su dinámica. En definitiva, se les ha 
preparado en el conocimiento básico de la empresa y en los elementos esenciales que permi-
tan su incorporación a la empresa al acabar su titulación para empezar a trabajar. Es común 
encontrarse también que, debido a que las empresas conocen a los alumnos por estos conve-
nios que hemos nombrado, al presentar su curriculum en la misma empresa, tengan una ma-
yor probabilidad de ser contratados 
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