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Consejo social Consejo social

Promueven

¿Quiénes participan?
El programa va dirigido a especialmente:

· Asociaciones empresariales y empresas de la 
provincia de Cádiz, independientemente del 
tamaño y sector al que pertenezcan, que 
presenten necesidades o demandas que se 
puedan solucionar a través del desarrollo de 
proyectos.

· Profesores universitarios interesados en 
tutorar los trabajos propuestos.

· Estudiantes de grado o máster.

· Grupos de investigación en aquellas deman-
das que pudieran derivar en proyectos de I+D.

Si desea ampliar información acerca de este 
programa le atenderemos en:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ (CEC)
DEPARTAMENTO SERVICIOS A EMPRESAS
Avda. Marconi, 37; Edificio Ma’arifa; 11011 Cádiz
- Teléfono: 956 290919
- Email: info@empresariosdecadiz.es

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA)
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Edificio Hospital Real; Plaza Falla, 8; 11003 Cádiz 
- Teléfono: 956 015357
- Email: transferencia.innovacion@uca.es

CONSEJO SOCIAL DE LA UCA
Rectorado. C/Ancha 16,11001 Cádiz
- Teléfono: 956 015934
- Email: consejo.social@uca.es
 

Información

Conexión
EMPRESAS +
Universidad



Los alumnos de grado/máster desarrolla-
ran sus proyectos en las instalaciones de 
las empresas o asociaciones demandan-
tes de éstos a través de prácticas curricu-
lares.

La UCA, el Consejo Social y la CEC coteja-
rán las informaciones obtenidas con 
objeto de enlazar oferta y demanda, sobre 
la base de las necesidades de proyectos 
reales identificados en el tejido empresa-
rial gaditano, y tomándose como referen-
cia las áreas de conocimientos con inte-
rés en participar en el proyecto y las 
competencias adquiridas en el grado o 
máster.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ESTA 
INICIATIVA?
1.Fomentar las relaciones Universidad – 

Empresa.
2.Fomentar la innovación y el desarrollo 

tecnológico en las empresas de nuestro 
entorno.

3.Resolver un problema práctico a una 
empresa o grupo de empresas. 

4.Dar la posibilidad a estudiantes de desa-
rrollar trabajos fin de grado (TFG) y traba-
jos fin de máster (TFM) aplicables al 
tejido empresarial de la provincia de 
Cádiz, como respuesta a demandas 
reales.

Objetivos

¿Metodología?

Para su desarrollo se seguirá el siguiente 
esquema:

Por un lado, la CEC identificará empresas y 
asociaciones empresariales interesadas en 
el programa, así como definirá las necesida-
des reales de desarrollo de proyectos de las 
empresas. 

Por otro lado, la UCA, a través del Vicerrecto-
rado de Transferencia e Innovación Tecno-
lógica, difundirá la iniciativa e identificará, 
en colaboración con los Departamentos, a 
los profesores interesados en la tutorización 
de los proyectos. Se remitirá la información 
a través de los Coordinadores de las Comi-
siones de TFG y TFM de los diferentes Cen-
tros Universitarios.

El Consejo Social de la UCA colaborará y 
promoverá el desarrollo y seguimiento del 
presente programa, con el fin de completar 
la formación del alumnado y facilitar su 
empleo; 

Esta iniciativa de colaboración Universi-
dad–Organizaciones Empresariales,  pre-
tende conseguir un acercamiento entre el 
sector empresarial y el mundo académico, 
cuyo objetivo es la planificación y desarro-
llo de trabajos fin de grado (TFG), trabajos 
fin de máster (TFM) aplicables al tejido 
empresarial gaditano.
Esta Iniciativa contará con la supervisión y 
coordinación de la Confederación de 
Empresarios de la provincia de Cádiz 
(CEC), la Universidad de Cádiz y su Consejo 
Social.

Proyecta


