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EMPLEO

ESTUDIO Inserción laboral de los universitarios en Canarias

Cliente: Dirección General de Promoción Económica 
del Gobierno de Canarias
Año: 2005
Descripción: Estudio realizado para indagar acerca de la inserción
laboral por cuenta ajena de los egresados de ambas universidades
canarias, y relacionar los principales índices de inserción con 
variables de tipo académico
Población: 12.552 egresados de las Islas Canarias

PROYECTO  Gabinete de Orientación Laboral y Educativa 
del Municipio de Adeje

Cliente: Ayuntamiento de Adeje
Año: 2006
Descripción: Proyecto de intervención con los jóvenes del municipio 
de Adeje con el objetivo de sensibilizarlos hacia la importancia de 
formarse y entrenar sus competencias personales y profesionales
mediante distintas y orientarlos en dicho proceso

PUBLICACIÓN ¿Qué demandan las empresas de los 
titulados universitarios?

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2007
Descripción: Estudio  que tiene como objetivo determinar 
las demandas concretas de las empresas canarias en cuanto a
las competencias transversalesde los titulados universitarios 
de cara a su selección para un puesto de trabajo
Muestra: 223 empresas ubicadas en Tenerife

ESTUDIO  Evaluación de la calidad de los Gabinetes de 
Orientación e Inserción Profesional (GOIP)

Cliente: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo
Año: 2007
Descripción: Estudio sobre el funcionamiento, satisfacción de los
 implicados y repercusiones en el empleo de los Gabinetes de 
Orientación e Inserción Profesional, identificando distintos elementos 
que podrían llevar a una mejora en la eficiencia del servicio
Muestra: 37.031 titulados universitarios y de F.P. 

ESTUDIO Situación de los jóvenes cualificados y no cualificados 
en Santa Cruz de Tenerife

Cliente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
Año: 2005
Descripción: Estudio sobre la situación social y laboral de los jóvenes 
de Santa Cruz de Tenerife, incidiendo en sus preferencias 
profesionales, las vías de acceso al empleo y las principales acitudes 
que manifiestan en cuanto a éste
Muestra: 918 jóvenes residentes en Santa Cruz de Tenerife

ESTUDIO  Perfil de los emprendedores titulados en F.P. 
y universitarios: Implantación de los sectores productivos canarios

Cliente: Dirección General de Promoción Económica 
del Gobierno de Canarias
Año: 2006
Descripción: Estudio sobre la situación y características del 
autoempleo de los jóvenes titulados en Formación Profesional
y universitarios en las Islas Canarias
Población: 37.031 titulados universitarios y de F.P. 



EMPLEO

PROYECTO  Gabinete de Orientación Laboral y Educativa 
del Municipio de Adeje (2007)

Cliente: Ayuntamiento de Adeje
Año: 2007
Descripción: Proyecto de intervención con los jóvenes del municipio 
de Adeje con el objetivo de sensibilizarlos hacia la importancia de 
formarse y entrenar sus competencias personales y profesionales
mediante distintas y orientarlos en dicho proceso

PROYECTO Evaluación, reconocimiento y acreditación 
en la cualificación de cocina

Cliente: Servicio Canario de Empleo
Año: 2007
Descripción: Desarrollo de un software específico para la 
digitalización de los resultados obtenidos por los usuarios en
los procesos evaluativos integrados en el proyecto de evaluación, 
reconocimiento y acreditación en la cualificación de Cocina, 
llevado a cabo por el Instituto Canario de las Cualificaciones 

ESTUDIO  Análisis de la inserción laboral de los universitarios
en función del género y año de salida

Cliente: Instituto Canario de la Mujer
Año: 2008
Descripción: Estudio sobre el egreso y la inserción laboral de
los universitarios de la Universidad de La Laguna en función de
su género
Población: 46.619 egresados y personas que han abandonado
su titulación en la Universidad de La Laguna

ESTUDIO  Documentación técnica referida al marco en el cual
se habría de desarrolla un Plan Estratégico de Empleo para 
la Isla de Gran Canaria. Situación del Mercado Laboral en
la Isla de Gran Canaria

Cliente: Cabildo de Gran Canaria
Año: 2008
Descripción: Estudio acerca de la situación del mercado de trabajo
de la Isla de Gran Canaria mediante el análisis de los datos 
cuantitativos provenientes de los registros administrativos del SCE

ESTUDIO Documentación técnica referida al marco en el cual 
se habría de desarrolla un Plan Estratégico de Empleo para
la Isla de Gran Canaria. Directrices y principios estratégicos 
en el ámbito europeo, nacional y regional

Cliente: Cabildo de Gran Canaria
Año: 2008
Descripción: Estudio sobre las implicaciones de las distintas 
irectrices europeas, nacionales y regionales sobre las bases
para la redacción de un Plan Estratégico de Empleo para Gran Canaria

ESTUDIO  Informe social del Municipio de Adeje

Cliente: Ayuntamiento de Adeje
Año: 2008
Descripción: Estudio comprensivo sobre los distitnos datos
 geográficos, demográficos y socioeconómicos referidos
al municipio de Adeje, oreintado a la clarificación de los
elementos socioeconómicos que pudieran estar influyendo
en el mercado de trabajo
Población: 38.245 habitantes de Adeje



OBSERVATORIO PERMANENTE PARA EL SEGUIMIENTO
DE LA INSERCIÓN LABORAL (OPSIL)

PROYECTO Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral de la Universidad de La Laguna

El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) es un proyecto de colaboración entre la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna y el  Servicio Canario de Empleo
financiado en un 80% por el Fondo Social Europeo dentro del marco del Plan Universitario de Empleo, vigente entre 2008 y 2011.

El trabajo del OPSIL se estructura en dos grandes líneas de investigación: el análisis de datos cuantitativos y el análisis de datos cualitativos.

- Análisis de datos cuantitativos: Explotación de datos estadísticos provenientes de distintas fuentes de datos administrativos con los que cuentan las distintas administraciones públicas. 
 Para ello, se realizan cruces estadísticos entre los ficheros de alumnos y egresados de la ULL con ficheros de contratos por cuenta ajena, de demandas de empleo, de altas en la Seguridad Social, etc.

- Análisis de datos cualitativos: Realización de estudios muestrales en los cuales se pregunta directamente a los individuos su opinión, actitudes o vivencias sobre la inserción laboral .

Los objetivos del OPSIL durante su funcionamiento han sido los siguientes:: 

- Establecer las bases metodológicas que permitan unificar criterios con respecto a la estructura de los registros utilizados por las distintas instituciones implicadas.

- Recabar las creencias y opiniones de los distintos agentes implicados sobre la inserción laboral de los titulados universitarios.

- Explorar las creencias previas y actitudes de los estudiantes de últimos cursos sobre el proceso de inserción laboral, así como sobre las competencias más valoradas por el empresariado.

- Conocer las características del proceso de inserción laboral vivido por los egresados universitarios y qué competencias le han sido requeridas por el empresariado durante dicho proceso.

- Estudiar las competencias que el profesorado universitario considera más valoradas por el empresariado a la hora de seleccionar titulados universitarios.

- Indagar en los puntos en común y las divergencias que presentan los tres colectivos citados entre sí y con respecto a la opinión planteada por el empresariado.



OBSERVATORIO PERMANENTE PARA EL SEGUIMIENTO
DE LA INSERCIÓN LABORAL (OPSIL)

ESTUDIO  Informe social del Municipio de Candelaria

Cliente: Ayuntamiento de Candelaria
Año: 2008
Descripción: Estudio comprensivo sobre los distitnos datos
 geográficos, demográficos y socioeconómicos referidos
al municipio de Candelaria, oreintado a la clarificación de los
elementos socioeconómicos que pudieran estar influyendo
en el mercado de trabajo
Población: 28.477 habitantes de Candelaria

MANUAL  Metodología de trabajo utilizada en la Comunidad 
Autónoma Canaria para el seguimiento de la inserción laboral 
por cuenta ajena de los titulados universitarios

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2009
Descripción: Manual metodológico para la realización de cruces
estadísticos de datos de empleo entre las universidades de La Laguna
y de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio Canario de Empleo

PUBLICACIÓN La inserción laboral de los titulados universitarios 
a través de sus vidas laborales

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2009
Descripción: Estudio sobre la inserción laboral de los titulados 
mediante el análisis cuantitativo de sus vidas laborales, a través 
del cruce de datos entre los registros administrativos de la ULL 
y los recogidos por la Tesorería General de la Seguridad Social
Población: 22.570 titulados universitarios
 

PUBLICACIÓN  La situación laboral de los titulados universitarios 
canarios a través de la Encuesta de Población Activa

Cliente: Universidad de la Laguna
Año: 2009
Descripción: Estudio que analiza los datos de la Encuesta
de Población Activa desde el Primer Trimestre de 2005 hasta el 
Segundo Trimestre de 2009, incidiendo en la comparación entre los
universitarios y la población canaria en general
Muestra: 150.944 registros de la  E.P.A.

PUBLICACIÓN Las competencias para el empleo en los titulados 
universitarios

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2008
Descripción: Estudio que se aproxima a la valoración que realizan 
los distintos agentes implicados del papel de las competencias 
transversales en lainserción laboral de los titulados universitarios
Muestra: 3.346 estudiantes, egresados y profesores de la ULL, 
y representantes de empresas de la Isla de Tenerife

PUBLICACIÓN  Informe de inserción por cuenta ajena y propia 
de los titulados universitarios de Canarias

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2009
Descripción: Estudio que resume los principales indicadores 
de inserción laboral de los titulados universitarios, intengrando 
datos provenientes de tres fuentes distintas de datos:
la Encuesta de Población Activa, los registros administrativos 
del SCE y las vidas laborales de la Seguridad Social



OBSERVATORIO PERMANENTE PARA EL SEGUIMIENTO
DE LA INSERCIÓN LABORAL (OPSIL)

ESTUDIO  Satisfacción con la formación universitaria en 
la Universidad de La Laguna

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2011
Descripción: Estudio conducente a conocer el grado de satisfacción
 del alumnado con la formación universitaria y con los distintos 
aspectos que la conforman, así como a determinar el nivel de 
exigencia y la motivación e interés que suscita la titulación cursada

PUBLICACIÓN El proceso de inserción laboral de los universitarios de 
la Universidad de La Laguna

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2011
Descripción: Estudio que profundiza en la situación laboral del
alumnado de la ULL y su percepción y experiencia con los diversos
procesos y aspectos  de la inserción laboral, sus creencias ante la
misma y su opinión sobre las competencias transversales
desarrolladas durante suformación académica
 

PUBLICACIÓN Evaluación del Plan Universitario de Empleo (PUDE)
Cliente: Universidad de la Laguna

Año: 2011
Descripción: Estudio que aborda el nivel de satisfacción de los 
participantes en el Plan Universitario de Empleo, analizando por
separado los distintos programas en los que se compone
(formación, Programa Itinera y Programa Emprende ULL)

ESTUDIO  Nuevos nichos de empleo para los titulados de la
Universidad de La Laguna

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2010
Descripción: Estudio sobre los principales nichos de empleo de los
titulados de la Universidad de La Laguna a partir del análisis 
cualitativo de los datos obtenidos por el Observatorio para
el Seguimiento de la Inserción Laboral de la ULL
Población: 19.876 titulados universitarios

ESTUDIO Formación en competencias transversales de 
los estudiantes y titulados de la Universidad de La Laguna

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2010
Descripción: Realización de un análisis y la correspondiente 
propuesta de formación en competencias transversales para
los titulados de la Universidad de La Laguna, diferenciando
entre distintos perfiles profesionales

PUBLICACIÓN Análisis cuantitativo de la inserción laboral de los
titulados de la Universidad de La Laguna de 2006 a 2009

Cliente: Universidad de La Laguna
Año: 2011
Descripción: Estudio cuantitativo sobre la inserción laboral de
la población total de titulados y tituladas de la Universidad de
La Laguna durante el año 2008, segmentado por titulación académica
Población: 10.316 titulados universitarios



COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES

PUBLICACIÓN Para ti, creatividad

Autores: Luis Alberto García García y María del Pilar Carrasco Loyola
Año: 2005
Descripción: Libro que aborda la creatividad desde la Psicología, no sólo
ahondando en su significado, sino abarcando sus implicaciones para la
vida cotidiana y diversos ejercicios para potenciarla.
Edición: Barcelona. Ediciones Granica
ISBN: 84-7577-413-X

PROGRAMA de Inteligencia Intrapersonal Desarrollo de la
Inteligencia Emocional

Año: 2000
Descripción: Programa para la Educación de Personas Adultas que
pretende facilitar la labor docente del profesorado de dicho nivel en
uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en el bienestar humano,
el autoconocimiento.

PROGRAMA de Inteligencia Práctica Pensando desde lo Cotidiano

Año: 2000
Descripción: Programa para la Educación de Personas Adultas que
pretende facilitar la labor docente del profesorado de dicho nivel en 
cuatro ámbitos básicos: habilidades sociales, inteligencia emocional, 
solución de problemas y técnicas de trabajo intelectual. Pretende 
estimular la capacidad de reflexión y análisis cotidiano, entrenando
a los participantes en estrategias metacognitivas y de ejecución

PROGRAMA de Inteligencia Interpersonal
Relacionándonos con Calidad

Año: 2000
Descripción: Programa para la Educación de Personas Adultas que
pretende facilitar la labor docente del profesorado de dicho nivel en 
cuanto a las competencias relacionales de los participantes. 
En concreto, aborda la capacidad comunicativa, la capacidad relacional,
el autoconocimiento y el sentido crítico sobre las relaciones personales



COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES

Editado por: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de La Laguna. Fundación Universitaria de Las Palmas
Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna

Año: 2007

Descripción:  Colección de ocho volúmenes que ofrece herramientas para el desarrollo aplicado de competencias personales y profesionales, destinada tanto a personal técnico como
al público en general

Volúmenes: 

▪ Volumen I: La inteligencia emocional en las relaciones interpersonales

▪ Volumen II: Liderazgo eficaz en los equipos de trabajo

▪ Volumen III: Aprender a trabajar en equipo

▪ Volumen IV: Habilidades comunicativas

▪ Volumen V: Estrategias de gestión del tiempo y planificación del trabajo

▪ Volumen VI: Resolución de conflictos

▪ Volumen VII: Aprender a negociar

▪ Volumen VIII: Dirección de reuniones y toma de decisión

COLECCIÓN Psicología Aplicada



PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

PUBLICACIÓN La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde la
perspectiva de su alumnado

Autores: Isabel Luján, Luis A. García y Pedro Hernández
Año: 1995
Descripción: Informe que recoge las percepciones y valoraciones que
tiene el alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre la misma, incluyendo aspectos relativos a sus condiciones de vida, 
la satisfacción con la carrera, la metodología docente empleada, etc.
Edición: Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

PUBLICACIÓN Informe sobre la realidad educativa canaria

Autores: Pedro Hernández Hernández et al.
Año: 1991
Descripción: Informe encargado por el Consejo Escolar de Canarias para
recoger la valoración que los distintos agentes participantes realizan 
sobre el sistema educativo en las Islas Canarias.
Edición: Santa Cruz de Tenerife. Consejo Escolar de Canarias.
Depósito legal: 527/91 TF

PUBLICACIÓN La Universidad de La Laguna vista por el alumnado

Autores: Luis Alberto García García y Pedro Hernández Hernández
Año: 1994
Descripción: Informe que recoge las percepciones y valoraciones que
tiene el alumnado de la Universidad de la Laguna sobre la misma,
incluyendo aspectos relativos a sus condiciones de vida, la satisfacción
con la carrera, la metodología docente empleada, etc.
Edición: Santa Cruz de Tenerife. Dirección General de Universidades
del Gobierno de Canarias.

PUBLICACIÓN Psicología y enseñanza del estudio

Autores: Pedro Hernández Hernández y Luis Alberto García García
Año: 1991
Descripción: Este libro aborda las bases científicas del proceso de
estudio no sólo centrándose en la actividad en sí misma, sino 
adentrándose en la potenciación de las habilidades intelectuales
y del pensamiento productivo.
Edición: Madrid. Ediciones Pirámide.
ISBN: 84-368-0542-9

PUBLICACIÓN Aprendizaje y enseñanza de las personas adultas

Autores: Teresa rodríguez, Luis A. García, Mª Carmen Muñóz de Bustillo
y Carmen Hernández
Año: 2003
Descripción: Manual que se acerca a la realidad educativa de la persona
adulta teniendo en cuenta tanto sus aspectos diferenciales en cuanto al 
aprendizaje.
Edición: Santa Cruz de Tenerife. ARTE Comunicación Visual.
ISBN: 84-96168-22-0

PUBLICACIÓN Guía para tutores de prácticas formativas
en la empresa

Autores: Luis A. García García et al.
Año: 2001
Descripción: Guía destinada a informar a los tutores de prácticas 
formativas en empresas acerca de las estrategias más recomendadas
para tutelar a los estudiantes de Formación Profesional Específica.
Edición: Cámaras Oficiales de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
y de Las Palmas.



EDUCACIÓN Y FAMILIA

ESTUDIO Informe sobre rendimiento escolar en Canarias

Cliente: Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias
Año: 2008
Descripción: Informe del rendimiento escolar en la Comunidad
Autónoma Canaria desde el curso académico 2003/2004 hasta
el curso 2006/2007, por municipio, centro de estudios y año académico
Población: 902.574 estudiantes de Educación Reglada
no universitaria en Canarias

ESTUDIO Detección y atención temprana en hijos de madres 
drogodependientes

Cliente: Fundación Canaria para la Prevención de
la Drogadicción (FUNCAPID)
Año: 2007
Descripción: Realización de una investigación para clarificar 
la importancia de la actuación temprana con poblaciones 
de riesgo en el ámbito de la maternidad de mujeres
con drogodependencias

MANUAL Manual Básico de Atención Temprana. Orientación
para educadores y cuidadores de niños de 0 a 3 años

Cliente: Fundación Canaria para la Prevención de
la Drogadicción (FUNCAPID)
Año: 2007
Descripción: Elaboración de un manual orientativo para padres,
educadores y cuidadores de niños con alguna discapacidad 
dentro de sus primeros tres años de vida

PROYECTO Habilidades para el estudio en centros educativos
del municipio de Candelaria

Cliente: Ayuntamiento de Candelaria
Año: 2006
Descripción: Proyecto de intervención e investigación desarrollado
en el municipio de Candelaria con el fin de reducir los índices de
fracaso escolar del municipio a través de la formación al alumnado
en habilidades para el estudio y la realización de una serie de charlas
para padres y madres 

PROYECTO Portal colaborativo y plan de asesoramiento para
familias www.familiasenred.es (Edición II)

Cliente: Consejería de Educación, Universidad, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias
Año: 2010
Descripción: Plataforma digital cuyo objetivo es servir como espacio
de participación de los padres y madres de Canarias en el proceso
educativo de sus hijos e hijas
Beneficiarios: 2.404 padres y madres de alumando canario

PROYECTO Portal colaborativo y plan de asesoramiento para
familias www.familiasenred.es (Edición I)

Cliente: Consejería de Educación, Universidad, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias
Año: 2009
Descripción: Plataforma digital cuyo objetivo es servir como
espacio de participación de los padres y madres de Canarias
en el proceso educativo de sus hijos e hijas
Beneficiarios: 2.127 padres y madres de alumando canario



EDUCACIÓN Y FAMILIA

PROYECTO Portal colaborativo y plan de asesoramiento para
familias www.familiasenred.es (Edición III)

Cliente: Consejería de Educación, Universidad, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias
Año: 2011
Descripción: Plataforma digital cuyo objetivo es servir como espacio
de participación de los padres y madres de Canarias en el proceso
educativo de sus hijos e hijas



COMUNICACIÓN DIGITAL, AUDIOVISUAL Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

PROYECTO Plataforma de formación online de la Red Avanza de
centros de servicios públicos digitales del Cabildo Insular de Tenerife

Cliente: Cabildo Insular de Tenerife
Año: 2010
Descripción:  Desarrollo de una plataforma de teleformación para la 
Red Avanza de Centros de Servicios Públicos Digitales del Cabildo
Insular de Tenerife y realización de 58 acciones formativas
dentro de dicho marco
Beneficiarios: 276 residentes en Tenerife

FORMACIÓN Formación a dinamizadores de la Red Avanza
de Centros de Servicios Públicos Digitales del Cabildo Insular
de Tenerife

Cliente: Cabildo Insular de Tenerife
Año: 2010
Descripción: Formación a dinamizadores de los telecentros de
la Red Avanza, que les permitan desarrollar las competencias 
necesarias para llevar a cabo su labor profesional

PROYECTO Análisis y desarrollo del modelo de planificación de los 
telecentros pertenecientes a la Red Avanza de centros de servicios
públicos digitales de Tenerife

Cliente:  Cabildo Insular de Tenerife
Año: 2010
Descripción: Desarrollo de un plan de dinamización de los telecentros
del Cabildo Insular de Tenerife y de formación de sus responsables,
con el objetivo de que se conviertan en un punto de acercamiento
de la ciudadanía a las Tecnologías de la Información y la Comunicación

PROYECTO Integrat-e Sociedad de la Experiencia

Cliente: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información del Gobierno de Canarias
Año: 2011
Descripción: Creación de una plataforma de teleformación accesible
usando Moodle y de una red social accesible donde las personas
mayores sean los propios creadores de contenido



INTERVENCIÓN SOCIAL

PROYECTO Creación del Gabinete de Apoyo Psicológico y Orientación
del Colectivo de Intervención del Centro de Medidas Judiciales
de la Fundación Ideo

Cliente: Fundación Ideo. Gobierno de Canarias
Año: 2007
Descripción:  Estudio destinado a registrar las habilidades psicológicas 
que despliegan los educadores de los Centros de Menores con
Medidas Judiciales de las Islas de Canarias



SEGURIDAD

ESTUDIO  La Seguridad en Canarias: análisis de registros de 
incidentes (seguridad objetiva) y percepción de la seguridad 
(seguridad subjetiva)

Cliente: Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
Año: 2009
Descripción: Estudio sobre la percepción subjetiva de seguridad 
por parte de la población canaria y la relación que existe con 
los datos objetivos disponibles en cuanto a incidentes registrados
Muestra: 4.009 habitantes de las Islas Canarias

ESTUDIO Diseño y desarrollo de la cualificación: Técnico en vigilancia
y protección de los centros de menores

Cliente: Dirección General del Menor
Año: 2006
Descripción: Estudio que tiene como objetivo la creación del perfil
competencial del técnico de seguridad en centros de menores como
una especialización del vigilante de seguridad o, en su caso, una
especialización de los cuerpos de seguridad pública

ESTUDIO  Mejora de las competencias psicológicas de
los policías locales de Canarias

Cliente: Academia Canaria de Seguridad
Año: 2008
Descripción: Investigación de campo sobre las competencias 
profesionales de los policías locales de Canarias, elaboración 
de perfiles individualizados y realización de talleres formativos 
para la mejora de dichas competencias
Muestra: 196 agentes de la Policía Local de Canarias

PUBLICACIÓN  Evaluación de las competencias psicológicas relacionadas
con el uso de armas de fuego y las tareas de rescate

Cliente: Academia Canaria de Seguridad
Año: 2005
Descripción: Estudio en el que se ofrece un acercamiento desde la 
Psicología a las aportaciones que durante los últimos años se vienen
haciendo al ámbito policial y, en concreto, a lo relacionado con el uso
de las armas de fuego
Muestra: 84 agentes de la Policía Local de Adeje

TÍTULO SUPERIOR de Seguridad y Emergencias de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria

Año: 2007
Descripción: Diseño e implementación de un Título Propio de Grado 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Seguridad y 
Emergencias, con una duración de 7.200 horas (240 créditos ECTS)
en modalidad semipresencial y con la participación de la Dirección
General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias,
la Academia Canaria de Seguridad y el Ayuntamiento de Adeje




