La Fu
undación Un
niversidad‐Em
mpresa es laa institución decana en EEspaña en las
relaciones entre
e
Universsidad y Empresa, gestion
nando el maayor número
o de prácticas
remuneraadas, reguladas y cualificadas de nuestro país

Siemenss y la Fundac
F
ción Universsidad‐EEmpresa
o
ofrece
erán esste año
o 200 plazas
p
de práácticass
remun
neradaas en toda
t
España
 Van dirigidas a estudiantes de
d Grado o Master oficial de las áreas de
Ingenieríía, Comun
nicación, Económico
E
o‐Jurídica y Recurso
os Humano
os
 Las prácticas
p
s
serán
rem
muneradass y contaráán con forrmación
complem
mentaria, enfocada
e
a desarrollo habilid
al
dades y competencias,
con el objetivvo de prop
porcionar una experriencia completa
 La con
nvocatoriaa estará ab
bierta durrante todo
o el 2016 een la web
www
w.Talentoteca.es

f
de 2016. – La multinacional tecnoló
ógica Siemeens y Fundación
Madrid, 01 de febrero
Universidad‐Em
mpresa (FUE) van a con
nvocar 200 plazas de prácticas
p
pro
ofesionaless para
estud
diantes en 2016. Estaas prácticass serán rem
muneradas y contarán
n con formación
comp
plementariaa (Formació
ón en Preveención de Riiesgos Labo
orales, sesio
ones de Coaching
Profeesional y Deesarrollo Peersonal, etcc…) para hacer de la exxperiencia d
de estos jóvvenes
algo realmente beneficioso
o para ellos..

Podrrán participar estudian
ntes de Grad
do y/o Masster o Posgrrado Oficial de las áreas de
Ingen
niería (Telecomunicaciones, Infformática, Industrialees Electrón
nica, Mecáánica,
Electtricidad), Comunicació
C
ón (Markeeting, Perio
odismo, Audiovisuale
A
es), Económ
mico‐
Juríd
dica (Derech
ho, Econom
mía…) o Recu
ursos Humaanos (Psicollogía, Relacciones Laborales,
CC. Trabajo…).
T
Además de
d tener un
n buen nivvel de ingléés, mínimo
o B2, deben ser
menores de 30 años
a
y no teener experiiencia laborral previa en
n el sector.

udes como la proactivvidad,
A la hora de serr seleccionaados, tambiién se valorrarán aptitu
la cu
uriosidad, el
e comprom
miso y el intterés por la tecnologíía. Los estu
udiantes estarán
acom
mpañados por
p un tutorr empresariaal durante el
e tiempo que duren su
us prácticass, que
podrrán llegar a sumar hassta 900 horaas. El horarrio tendrá que
q ser com
mpatible co
on sus
estud
dios y la reemuneración irá en función del mismo,
m
sien
ndo de 670 euros por siete
horas, y su equivalente en base a las horas
h
diarias que se acu
uerden.

Siem
mens ofrecerá prácticass en sus deelegaciones de Madrid, Barcelonaa, Gijón, Vizzcaya,
Santiiago, Sevillla, Valenciaa, Valladolid y Zaraggoza. La co
onvocatoriaa estará ab
bierta
durante todo ell año en ww
ww.talentotteca.es y lo
os estudianttes interesaados en aplicar a
las plazas
p
tendrrán que reggistrarse y realizar varias pruebaas para evaaluar su nivvel de
ingléés.

Las plazas
p
oferttadas se co
omunicarán a través de
d los perfiles de redees sociales de la
Fund
dación en Faacebook y Twitter
T
don
nde, ademáás, se atend
derán posibles dudas de
d los
cand
didatos.

Conttexto
Miless de estudiaantes buscaan su primeera oportunidad en el mercado
m
lab
boral. En 20
015 la
FUE ha ofrecido
o más de 5.0
000 prácticas para estudiantes y recién titulaados y, en todos
t
los casos, las prácticas estáán remunerradas y cuen
ntan con un
n plan form
mativo asociado y
finan
nciado por la empresa.
Los Programas
P
d Prácticass de la FUE proveen a la empresaa de los mejjores candid
de
datos
y ofrrecen a loss jóvenes la
l oportunidad de tener su prim
mer contaccto empressarial,
realizzando práccticas remuneradas con formació
ón financiad
da por la em
mpresa. Máás de
50.00
00 jóvenes han pasado
o por ellos, encontrado
e
o su primer empleo possteriormentte.
más informaación:
Paraa solicitar m
SSara Sánchez Díaz
Área de Co
omunicación (FUE)

ssan
nchez@fue.ees / 91548 99 76

