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EL ACCESO A LA VIVIENDA 

Emanciparse pasa por encontrar un empleo. El siguiente paso natural hacia la independencia 
es encontrar una vivienda, un lugar donde poner las bases de tu futuro y que te garantice la 
seguridad y estabilidad necesarias para arrancar con buen pie en el mundo laboral.

¿QUÉ ES EL PROYECTO EMANCIPA?

El Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y la Fundación 
Universitaria de Las Palmas han unido sus fuerzas para crear el PROYECTO EMANCIPA, 
una iniciativa que tiene como objeto dar apoyo económico al programa de Formación Dual 
Inserta para facilitar la emancipación de jóvenes residentes en Gran Canaria, con titulación 
en Educación Superior; universitarios y de formación profesional, a través de ayudas para el 
alquiler de viviendas.

¿QUÉ MOTIVA AL PROYECTO EMANCIPA? 

Que no tengas que renunciar a tus sueños. La Fundación Universitaria Las Palmas recibe todos los 
meses solicitudes de licenciados por parte de entre 20 y 25 empresas a través de su programa de 
Formación Dual Inserta. Más del 65% de los adscritos a dicho programa pasan de tener contratos 
temporales a ser contratados. El PROYECTO EMANCIPA  te dota de una ayuda para que no 
tengas que renunciar, por motivos económicos, a incorporarte al mercado laboral. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESA AYUDA ECONÓMICA?

El PROYECTO EMANCIPA  facilita tus primeros seis meses de emancipación dotándote de 
hasta un máximo de 150 euros al mes.
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¿EN QUÉ NOTARÁS LA AYUDA?
 
Si tienes que cubrir distancias de 20 o 30 kilómetros diarios para llegar a tu puesto de trabajo 
perderás entre 60 y 120 minutos diarios y gastarás entre 60 euros (de media, si usas transporte 
público) y 180 euros (de media, si usas tu propio vehículo). EL PROYECTO EMANCIPA te 
permitirá ahorrar tiempo para que puedas invertirlo en tu formación y dinero para que no tengas 
que preocuparte de llegar a fin de mes.  

¿PUEDO ACOGERME AL PROGRAMA EMANCIPA?

Para participar en el PROYECTO EMANCIPA  debes formar parte del  PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DUAL INSERTA de la Fundación Universitaria de Las Palmas que está dirigido a 
universitarios con titulación en Educación Superior; universitarios y de formación profesional.

¿DONDE PUEDO ACUDIR PARA UNIRME AL PROYECTO EMANCIPA?

Puedes inscribirte en: inserta@fulp.es

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO QUE ADJUNTAR CON MI SOLICITUD? 

- DNI. 
- Libro de familia.
- Documento acreditativo de tu vinculación al programa de Formación Dual Inserta. 
- Copia de la declaración de renta correspondiente al último ejercicio fiscal vencido, así como 

cualquier documentación acreditativa de los ingresos de cada uno de los miembros.
-  Certificado de empadronamiento.
-  En caso de que ya estuvieras de alquiler tendrías que presentar el contrato del mismo. 

¿CÓMO SE SELECCIONA A LAS BENEFICIARIOS?

El PROYECTO EMANCIPA seleccionará a sus beneficiarios por medio de una puntuación que 
tendrá en cuenta la distancia a la que se encuentra tu vivienda habitual de tu lugar de trabajo 
y las circunstancias económicas y sociales de tu entorno familiar.  
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