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Más información en

www.feriaempleoupm.com

En estos dos días, también 
podrás asistir a las diferentes 
presentaciones de empresas 

y entidades dirigidas a 
estudiantes y titulados/as 

universitarios/as.

El horario de la Feria 
presencial será de 10:00h a 
18:00h ininterrumpidamente, 

pero si no puedes acudir, 
entra en la Feria Virtual 

www.feriavirtualupm.com
del 24 al 30 de abril 
para chatear con los 

responsables de RRHH y 
dejarles tu CV online.

Si te acercas los días 26 
y 27 de abril a la ETSI 

Caminos, Canales y Puertos 
de la UPM encontrarás 

numerosos stands en los 
que podrás dejar tu CV 

y conocer las principales 
ofertas de empleo y 

prácticas de las entidades 
participantes.
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Quiero daros mi más cordial bienvenida a todos los 
participantes en esta segunda edición de la Feria 360UPM. 

A las empresas que vais a estar presentes en la feria quería 
agradeceros vuestra participación pero, sobre todo, quería 
felicitaros por hacerlo. Estoy convencido de que se cumplirán 
vuestras expectativas. Que en esta Feria vais a encontrar a 
los profesionales que entrarán a formar parte de vuestras 
organizaciones en los próximos años. Que nuestros egresados 
están perfectamente preparados para afrontar los retos 
profesionales que les vais a plantear y que van a aportar 
a vuestras empresas entusiasmo, alta formación técnica y 
capacidad de aportar soluciones.

A vosotros, a los estudiantes y egresados de la UPM, quiero 
invitaros a participar, tanto de forma presencial como a través 
de la plataforma virtual, en la Feria 360UPM. Esta iniciativa 
es una excelente oportunidad para entrar en contacto con 
vuestros empleadores desde vuestra propia Universidad. Os 
invito a participar en los talleres  y conferencias porque ahí 
podéis encontrar la llave para conocer de primera mano lo que 
esperan las empresas de vosotros y compartir la experiencia de 
compañeros que ya están inmersos en el mercado laboral.

En definitiva, a todos: estudiantes y empresas, os deseo que 
esta nueva edición de la Feria 360UPM resulte en un rotundo 
éxito para vuestras aspiraciones. 

Como Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, quiero 
agradecer y felicitar por el trabajo realizado por todos aquellos 
que la han hecho posible. Todas estas cosas nos ayudan a 
darnos cuenta de que #somosUPM, ¡y eso se nota!

Guillermo Cisneros

a UPM es líder en 
la formación de los 
profesionales que 
reclama la Sociedad

L Guillermo Cisneros Pérez
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
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En primer lugar querría transmitirles mis saludos 
más cordiales, en nombre del Rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 
de su equipo rectoral, y en nombre de todas 
aquellas personas que trabajan en los temas de 

empleabilidad dentro de la UPM.

Nuestro agradecimiento más ferviente a todas las empresas 
participantes en las distintas modalidades en que esta segunda 
Feria de Empleo 360º se ha organizado, sea de forma presencial 
o virtual, mediante talleres, mesas redondas o actividades 
diversas.

Y, por supuesto, un agradecimiento especial a la Dirección y 
al personal de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de nuestra Universidad, que nos 
acoge y apoya.

El tema que aquí nos congrega hoy, el empleo, se está 
impulsando con fuerza desde la UPM, conscientes de la 
responsabilidad que tenemos como universidad tecnológica 
pública con la sociedad en general y con nuestros estudiantes 
en particular.

La unidad administrativa de la UPM que tiene asignadas las 
labores relacionadas con la empleabilidad es el Centro de 
Orientación e Información de Empleo (COIE), dependiente de 
nuestro Vicerrectorado.

En el COIE se desarrollan dos grandes líneas de actuación, 
ambas soportadas por plataformas on-line. La primera de ellas 
está relacionada con las prácticas académicas curriculares y 
extracurriculares en las que pueden inscribirse los alumnos 
matriculados en cualquier titulación de la Universidad 
Politécnica, de acuerdo con los centros responsables de las 
titulaciones y amparados con los correspondientes Convenios 
de Cooperación Educativa, firmados con las empresas e 
instituciones que les acogen.

Y la segunda línea de actuación es, precisamente, la 
empleabilidad. Los titulados se inscriben on-line para tener 
acceso a las ofertas recibidas por parte de las empresas, 

colgando su currículo de aquellas que sean de su interés. Al 
mismo tiempo las empresas, que han publicado sus ofertas en 
la página, pueden ver los CV de los alumnos inscritos pudiendo 
así iniciar su proceso de selección

Además la UPM tiene registrada la marca UPMPLEO dentro 
de la cual tienen cabida actividades específicas como la 
orientación laboral o los eventos de empleo similares al que 
hoy nos reúne. Asimismo esta marca se constituye como el 
portal en el que empresas y egresados de la UPM pueden tener 
contacto dentro de un entorno seguro auspiciado por nuestra 
universidad.

Aunque es cierto que hoy en día muchos eventos se realizan 
de forma virtual, entendemos que no hay que descuidar los 
entornos más tradicionales como este, ya que permiten un 
contacto personal y directo entre los profesores y personal 
universitario, los estudiantes y las empresas e instituciones en 
donde nuestros egresados desarrollarán las competencias que 
han adquirido durante años dedicados al estudio.

Les animo por tanto a participar en cuantas actividades se 
desarrollen en esta 2ª edición de la Feria de Empleo UPM y les 
reitero de nuevo las gracias por su participación.

Y también de nuevo reciban un cordial saludo,

Miguel Ángel Gómez Tierno

Miguel Ángel Gómez Tierno
Vicerrector de Alumnos y

Extensión Universitaria de la UPM
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La larga crisis económica de los últimos diez años 
ha supuesto para los nuevos egresados un contexto 
muy desfavorable para la búsqueda del primer 
empleo, con altos niveles de precariedad y unas 
expectativas profesionales muy alejadas de lo que 

corresponde al nivel de cualificación técnica y competencia 
laboral alcanzado durante sus estudios en la Universidad 
Politécnica de Madrid. El sector de la Arquitectura e Ingeniería 
Civil ha sido uno de los peor parados durante esta etapa, y 
las Ingenierías Industriales y las TIC tampoco han escapado 
a la difícil situación. En este contexto, nuestros estudiantes 
han tenido que enfrentarse al hecho de que la posibilidad de 
encontrar un trabajo o conservarlo no depende únicamente de 
su formación técnica, sino de otros factores como la vocación, 
el modo de actualizar conocimientos y competencias, las 
habilidades sociales y de liderazgo, el dominio otras lenguas, 
la movilidad geográfica o la capacidad para adaptarse a los 
continuos e imprevisibles cambios. Afortunadamente, la 
situación se va revirtiendo lentamente, como muestran algunos 
indicadores e informes relevantes, y los titulados de enseñanzas 
técnicas están rápidamente recuperando tasas de empleo 
próximas a las existentes hace diez años.

La Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) de diciembre de 
2015, respecto de los egresados que terminaron sus estudios 
en el año 2010 muestra que, entre las diez titulaciones 
universitarias con mayor tasa de empleo, ocho corresponden 
al área de Ingeniería y TIC, destacando el 98,0% en Ingeniería 
en Electrónica, el 96,0%  en Ingeniería Aeroespacial, el 
94,6% en Ingeniería Naval y Oceánica, el 93,4% en Ingeniería 
informática, el 91,7% en  Ingeniería de Telecomunicación y el 
91,7% en Ingeniería Industrial, al tiempo que ninguna carrera 
de ingeniería se encuentra entre las diez titulaciones con menor 
tasa de empleo. Este mismo informe también proporciona datos 
de ocupación en el extranjero, una oportunidad de desarrollo 
profesional que muchos egresados valoran positivamente, en la 
que Arquitectura (24,6%), Ingeniería en Telecomunicaciones 
(19,1%), Ingeniería Industrial (16,4%), Ingeniería Informática 
(13,4%), e Ingeniería  Técnica Industrial (9,6%), son las 
carreras, entre las que imparte la UPM, con mayor número de 
titulados fuera de España. 

El Informe Infoempleo Adecco 2016 sobre la oferta y demanda 
de empleo en España en el año 2015 destaca las titulaciones 
de empleabilidad alta, con un bajo número de titulados y una 
mayor demanda. Es el caso, en general, de las Ingenierías, 
destacando los graduados en Ingeniería Informática, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Mecánica, 
Electricidad, Electrónica y Automática o Ingenierías 
Alimentarias. Un informe más reciente de Infoempleo-
Deloitte de 2017 sobre profesiones con futuro analiza el papel 
de la tecnología en la competitividad y supervivencia de las 
empresas e incluso en los previsibles cambios en los modelos 
de negocio y en las condiciones y modos de trabajo. Una 
previsión a medio plazo muestra que gran parte de las nuevas 
contrataciones en los próximos años tendrán lugar en el área 
de Ingeniería y Tecnologías de la Información. Como ejemplo, 
la Agenda Digital de la Unión Europea ya ha previsto que la 
demanda de profesionales IT se incremente en todo el mundo 
un 9,3% hasta 2020, un ritmo mayor que el de crecimiento de 
profesionales en ese sector.

Estos cambios y tendencias también se confirman desde la 
propia universidad. El COIE de la Universidad Politécnica ha 
pasado de gestionar 2500 prácticas académicas externas en el 
curso 2013/14 a más de 9000 en el curso 2015/16, y el número 
de ofertas de trabajo dirigidas únicamente a egresados de la 
UPM a través del portal UPMPLEO no ha parado de crecer 
en los últimos dos años, aunque todavía queda camino por 
recorrer en el sector Agroforestal y la Ingeniería Civil.

El futuro es halagüeño para el sector industrial y tecnológico. 
Por ello queremos animaros a que enfrentéis de manera 
positiva esta nueva etapa que se abre una vez finalizados 
vuestros estudios, como un reto profesional y personal, con 
dificultades y sinsabores, de la que podéis aprender mucho 
sobre vosotros mismos y que os permitirá descubrir muchas 
de vuestras capacidades y potenciarlas al máximo y, con un 
esfuerzo bien dirigido, encontrar ese puesto de trabajo en el 
que os sentáis realizados y podáis demostrar de lo que sois 
capaces. Fue Albert Einstein quien dijo que hay una fuerza más 
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la 
voluntad. Todo lo demás, ya lo tenéis.

Nuria Martín Piris

Nuria Martín Piris
Adjunta al Vicerrector de Alumnos para Prácticas Académicas Externas 

y Empleabilidad. Doctor Ingeniero Aeronáutico UPM 

http://iestatic.net/infoempleo/documentacion/Informe_Infoempleo-Adecco_2015.pdf
http://www.ine.es/prensa/np957.pdf
http://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/EmpleoIT-online.pdf

http://www.ine.es/prensa/np957.pdf
http://iestatic.net/infoempleo/documentacion/Informe_Infoempleo-Adecco_2015.pdf
http://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/EmpleoIT-online.pdf
http://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/EmpleoIT-online.pdf


En el portal www.coie.upm.es más de 3.700 empresas 
publican sus ofertas de prácticas académicas externas 
destinadas a alumnos de nuestra universidad que puedan 
estar interesados en desarrollar dicha actividad.

Más de 6.000 alumnos de la UPM realizaron sus prácticas 
académicas gestionadas por COIE durante el curso 15-16.

coie.practicas@upm.es

Vicerrectorado de Alumnos

Pª Juan XXIII, 11 C.P. 28040 Madrid

Teléfonos 91 336 6232 / 6220 / 6239 

 91 336 7978 /7994 / 3850

www.coie.upm.es

coie.practicas@upm.es

coie.empleo@upm.es

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

CONTACTA

COIE
CENTRO DE ORIENTACIÓN
E INFORMACIÓN DE EMPLEO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



•	 Obedeciendo a un calendario previamente establecido 
tienen lugar en los Centros de la UPM sesiones de 
orientación laboral.

•	 La UPM organiza, participa e impulsa diferentes eventos 
relacionados con la empleabilidad entre los que destacan 
con nombre propio los impulsados por alguno de sus 
centros, como INDUEMPLEO, AEROEMPLEO, SATELEC, 
Foro ETSISI para el Empleo TIC y otros muchos en los 
que profesionales de ámbitos concretos de la ingeniería 
se dan encuentro. 

coie.empleo@upm.es

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO



AC
TIV

ID
AD

ES
El Programa de Emprendimiento actúaupm, que funciona en 
su formato actual desde el año 2004, está dirigido a toda la 
comunidad de la Universidad Politécnica de Madrid, y nace 
con el objetivo principal de apoyar la creación de nuevas 
start-ups de base tecnológica dentro de este ecosistema 
universitario.

Año tras año, actúaupm ha ido consolidándose como 
un referente en cuanto a iniciativas universitarias de 
emprendimiento, tanto a nivel nacional como europeo. Esto 
queda avalado por unas cifras que sitúan a la Universidad 
Politécnica de Madrid como universidad líder en España en 
cuanto a creación de empresas, involucrando cada año a más 
de 1.000 participantes. Todo ello se traduce en más de 4.000 
ideas de negocio, y la creación de un total de 223 empresas 
que desde el año 2007 han conseguido recaudar más de 52 
millones de euros de inversión. 

EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
LÍDER EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL

ACTÚA UPM 
CREACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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AC
TIV
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actúaupm organiza anualmente una competición para reconocer las mejores ideas 
de negocio dentro de toda la comunidad universitaria y a las start-ups y spin-offs 
con mayor potencial. Se trata de la actividad más importante llevada a cabo por el 
programa y se estructura en torno a varias fases orientadas a dar forma a las ideas 
iniciales, para convertirlas en sólidas empresas. 

Se trata de una competición de creación de start-ups y spin-offs, que supone la 
actividad más importante llevada a cabo por el programa, y que además de los 
45.000 euros en premios, ofrece asesoramiento, formación, networking, talleres y 
seminarios, acceso a inversión y encuentros con emprendedores de éxito, entre 
muchas otras actividades.

Los proyectos con mayor potencial tienen la oportunidad de participar en sesiones 
demostrativas ante inversores y expertos de la industria. Para estas sesiones, los 
emprendedores cuentan un asesoramiento previo con el objetivo de orientarles en 
sus presentaciones. 

Con el objetivo de dinamizar el ecosistema, también se organizan ciclos de charlas 
expertas, abiertas al público, sobre temáticas relacionadas con innovación y 
emprendimiento.

Programas formativos de 60 horas de duración, gratuitos para todos los 
participantes de la competición, que permiten a los asistentes abordar desde el 
desarrollo de una idea hasta la generación de una start-up y la consecución de 
los primeros clientes e inversores, que además puede complementarse con un 
Programa de Aceleración.

Para ello, se imparten sesiones sobre marketing y ventas, finanzas, marco jurídico, 
comunicación, negociación con clientes e inversores… que imparten reconocidos 
profesionales del sector de dentro y fuera de la universidad.

De forma complementaria, se organizan otras actividades abiertas a toda la 
comunidad universitaria y para las cuales no es necesario estar inscrito en la 
competición actúaupm, como sesiones temáticas en abierto, y un curso intensivo de 
verano de introducción a la creación de empresas. 

Fruto de la experiencia acumulada en las 14 ediciones que lleva celebrándose la 
competición actúaupm, el programa ha querido apostar por nuevas iniciativas y 
retos en innovación abierta diseñados específicamente para empresas, que puedan 
beneficiarse del talento de la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta la fecha, se ha 
trabajado con empresas como Telefónica, el Grupo Santader, Frontiers o el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología EIT Raw Materials.

actúaupm cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia 
acumulada en el asesoramiento a equipos de emprendedores, cuya labor principal 
es la de detectar, desarrollar y apoyar el enorme talento que surge de la universidad. 
Este servicio se complementa con el apoyo de tutores externos con perfiles 
emprendedores e inversores.

Con el fin de potenciar las relaciones de las start-ups surgidas de actúaupm con 
entidades e inversores externos, e incrementar el compromiso de éstas con el 
programa, nace la Red de Inversores y Expertos I&E UPM. Las entidades inscritas en 
dicha red reciben regularmente información privilegiada sobre las start-ups y spin-offs 
creadas que se encuentren en fase de captación de inversión.

actúaupm nace con el objetivo de que el emprendimiento y la innovación tecnológica 
sean elementos claves y diferenciales para el futuro de nuestra sociedad, con 
el convencimiento de que, para lograrlo, la universidad debe tener un papel 
protagonista en el proceso. Por ello, el programa no finaliza con la entrega de 
premios y busca establecer relaciones a largo plazo con los emprendedores y 
participantes de la competición. 

Con este fin se ha creado la Red Alumni, una comunidad de estudiantes, profesores 
e investigadores que han pasado por el programa y que desean seguir vinculados a 
él, participando en las distintas actividades que se llevan a cabo, y manteniendo el 
contacto con otros emprendedores e inversores, así como con el equipo actúaupm.

RED ALUMNI

RED DE INVERSORES Y 
EXPERTOS I&E UPM

INNOVACIÓN ABIERTA

DEMO DAYS Y CICLOS

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE LA 

START-UP

CURSOS DE EMPRENDI-
MIENTO Y MODELOS DE 

NEGOCIO

COMPETICIÓN
ACTÚAUPM
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El hecho de actuar dentro de toda la comunidad 
universitaria permite que los proyectos que se 
presentan abarquen todos los sectores. Desde 
Agroalimentación y biotecnología, con empresas 
como BIOD o Plant Response, que ha recibido 
una inversión millonaria de Monsanto, pasando 
por Energía y Medio ambiente (iEnergy); TIC, 
Internet y móvil (Traity y Enigmedia), Construcción 
e Infraestructuras (Arquible); Materiales y 
Nanotecnología (Innofluence o Alise Devices); 
Medicina y Salud (ThermoHuman), o Consultoría 
y Servicios (Obuu), hasta llegar a Transporte, 
Seguridad y Espacio, con ejemplos como DBX 
Drones o Agnitio, recientemente adquirida por 
Nuance Commnunications (NASDAQ: NUAN), 
por poner sólo algunos ejemplos.
 
Otros ejemplos de empresas nacidas del entorno 
UPM son la empresa de telefonía BQ, la tecno-
lógica Sngular, y el operador Cabify (premios 
honoríficos actúaupm 2014, 2015 y 2016 res-
pectivamente). 

EMPRESAS UPM
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CONTÁCTANOS
Si quieres contactar con el Programa actúaupm, 

puedes hacerlo a través de nuestro email   

creacion.empresas@upm.es o del teléfono            

91 336 4693. Y para más información, no dudes 

en consultar www.actuaupm.blogspot.com o        

www.upm.es/actuaupm

El Programa cuenta con ENISA como cola-
borador institucional, y con el patrocinio de 
Accenture y Rousaud Costas Durán SLP. 
Además, colaboran con él el IESE Business 
School, Savior Venture Capital, la Red de 
Inversores y Expertos I&E UPM y la Revista 
Emprendedores. 

VEN A VERNOS
Programa de Emprendimiento actúaupm

Programas de Innovación y Emprendimiento UPM 

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Campus de Montegancedo s/n
28223 - Pozuelo de Alarcón, Madrid

El Programa actúaupm complementa sus acti-
vidades con el Programa de Innovación y 
Comercialización de Tecnologías UPM_inno-
vatech. Ambos tienen su sede en el Centro 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT-
UPM) pero dan servicios a todos los Centros 
y Escuelas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

APOYOS

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO UPM



ESTUDIAR
EN LA
UPM
ES CREAR
TU FUTURO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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La Universidad Politécnica de Ma-
drid es referente de calidad en la 
formación de ingenieros y arqui-
tectos cualificados, competitivos 
a nivel internacional. Calidad de la 
docencia, formación en idiomas, 
competencias transversales y re-
conocimiento profesional, caracte-
rizan nuestra oferta formativa, que 
permite garantizar una alta em-
pleabilidad de nuestros titulados.

ACCESO A TODOS
LOS PLANES DE ESTUDIO

www.upm.es/FuturosEstudiantes/
Estudios_Titulaciones

UNA
UNIVERSIDAD 
ABIERTA
AL MUNDO

La UPM promueve la 
internacionalización 
de sus estudiantes, 
fomentando programas 
de movilidad, acuer-
dos de intercambios 
y dobles titulacio-
nes en Europa, Asia y 
Latinoamérica, abrien-
do la puerta a comple-
tar tu formación en las 
mejores universidades 
del mundo.

VICERRECTORADO DE ALUMNOS
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORADO, EDIFICIO B
Pº JUAN XXIII, 11

28040 MADRID

informacion.academica@upm.es
Tel.: 91 336 6218  /  6226  /  6230

www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones
www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones
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ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA
Y DEL ESPACIO
•    Grado en Ingeniería Aeroespacial*

ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
•    Grado en Biotecnología
•    Grado en Ciencias Agrarias y 

Bioeconomía
•    Grado en Ingeniería Agrícola*
•    Grado en Ingeniería Agroambiental
•    Grado en Ingeniería Alimentaria*

ETS DE ARQUITECTURA
•    Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
•    Grado en Ingeniería de 

Organización 
•    Grado en Ingeniería Química*
•    Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales

ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
•    Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial* 
•    Grado en Ingeniería de Materiales

ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL
•    Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto
•    Grado en Ingeniería Eléctrica*
•    Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática*
•    Grado en Ingeniería Mecánica*
•    Grado en Ingeniería Química*
•    Doble Grado en Diseño Industrial 

y Desarrollo de Producto y en 
Ingeniería Mecánica*

•    Doble Grado en Ingeniería 
Eléctrica y en Ingeniería

•    Electrónica Industrial y 
Automática*

ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
•    Grado en Ingeniería Informática
•    Grado en Matemáticas e 

Informática
•    Doble Grado en Ingeniería 

Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas

ETS DE INGENIERÍA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
•    Grado en Ingeniería Forestal*
•    Grado en Ingeniería del Medio 

Natural
•    Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Ambientales 

ETS DE EDIFICACIÓN 
•    Grado en Edificación*
•    Doble Grado en Edificación y en 

Administración y Dirección de 
Empresas*

TITULACIONES 
IMPARTIDAS POR LA UPM
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ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y 
ENERGÍA
•    Grado en Ingeniería de la Energía
•    Grado en Ingeniería en Tecnología 

Minera*. El alumno accede al 
Grado en Ingeniería en Tecnología 
Minera y cursará 1º y 2º. A partir 
del tercer curso podrá optar 
por continuar sus estudios en la 
misma titulación o acceder a los 
estudios de: 

•    Grado en Ingeniería Geológica*
•    Grado en Ingeniería de 

los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos*

ETS DE INGENIEROS NAVALES
•    Grado en Arquitectura Naval*
•    Grado en Ingeniería Marítima*

ETS DE INGENIERÍA CIVIL
•    Grado en Ingeniería Civil*

ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN
•    Grado en Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones*
•    Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Telecomunicación*
•    Grado en Ingeniería de Sonido e 

Imagen*
•    Grado en Ingeniería Telemática*

ETS DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN
•    Grado en Ingeniería Biomédica
•    Grado en Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación*

ETS DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
•    Grado en Ingeniería Geomática*
•    Grado en Ingeniería de las 

Tecnologías de la Información 
Geoespacial

ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
•    Grado en Ingeniería de 

Computadores
•    Grado en Ingeniería del Software
•    Grado en Sistemas de Información 
•    Grado en Tecnologías para la 

Sociedad de la Información
•    Doble Grado en Ingeniería de 

Computadores y en Tecnologías 
para la Sociedad de la Información

•    Doble Grado en Ingeniería del 
Software y en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
•    Grado en Ciencias del Deporte

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 
DE MADRID (ADSCRITO)
•    Grado en Diseño de Moda

* GRADOS HABILITANTES y 
DOBLES GRADOS cuando al menos uno 

de los que lo componen es habilitante



ESTUDIOS
OFICIALES
DE MÁSTER

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



CONOCE LA AMPLIA OFERTA 
DE ESTUDIOS OFICIALES DE 
MÁSTERES DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 
REFERENTE EUROPEO POR 
SU LABOR DOCENTE E 
INVESTIGADORA EN EL CAMPO
DE LA TENCOLOGÍA.



Más de 35.000 estudiantes se forman en la UPM en un 
amplio abanico de disciplinas, que comprende desde las 
Ingenierías y las Ciencias del Deporte a la Arquitectura y 
el Diseño de Moda. La exigencia de los planes de estudio 
facilita su futura incorporación al mercado de trabajo, apo-
yada por la estrecha relación que mantiene la institución 
con el mundo empresarial. La calidad de los programas 
que desarrolla la UPM en sus aulas y laboratorios está 
reconocida por un doble sello de Campus de Excelencia 
Internacional.

Las enseñanzas de Máster Universitario de la UPM brindan 
a los estudiantes una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, con una orientación pro-
fesional, investigadora o académica. Este conjunto de 
estudios oficiales, que permiten posteriormente el acceso 
a los programas de Doctorado, engloba aquellos específi-
cos que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas 
(titulaciones habilitantes).

Referente histórico de los estudios de ingeniería y arqui-
tectura en España, la UPM cuenta con profesores de 
gran prestigio en sus respectivos campos. La experiencia 
docente se enriquece con técnicas de innovación educati-
va que redundan en la calidad de la formación que reciben 
los estudiantes.

La internacionalización es uno de los pilares de los progra-
mas de Posgrado de la UPM, diseñados para facilitar la 
incorporación de estudiantes y profesores de otros países, 
a la vez que abren a los alumnos propios la posibilidad de 
estancias de estudio y prácticas en el extranjero. La oferta 
incluye másteres avalados con la etiqueta Erasmus Mundus 
o Europen Institute of Technology de la Comisión Europea, 
dobles titulaciones internacionales o la impartición total o 
parcial en inglés de casi una treintena. En algunos casos se 
cuenta además con las acreditaciones ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology), NAAB Substantial 
Equivalency y EUR-ACE.

Requisitos de acceso
Para cursar las enseñanzas de 
Máster Universitario es necesario 
poseer un título universitario 
oficial español u otro equivalente 
expedido por una institución del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En la mayoría de 
las titulaciones, pueden acceder 
los titulados procedentes de 
sistemas educativos ajenos sin 
necesidad de homologación de sus 
estudios, previa comprobación por 
la UPM de que acreditan el nivel de 
formación exigido. 

Créditos
El contenido de los estudios de 
Máster Universitario oscila entre 
los 60 y los 120 créditos ECTS, 
equivalentes a uno o dos cursos 
académicos.

ACCESO A ESTUDIOS DE MÁSTER

www.upm.es/Estudiantes/Estudios_
Titulaciones/Estudios_Master

tramitacion.master.oficial@upm.es

www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master


•    Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional 
(tres especialidades: Educación Física, 
Tecnología y Expresión Gráfica) (H)

•    Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte

•    Dirección de Organizaciones e 
Instalaciones Deportivas

•    Arquitectura (H)
•    Comunicación Arquitectónica
•    Conservación y Restauración del 

Patrimonio Arquitectónico
•    Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas
•    Construcción y Tecnología de Edificios 

Históricos
•    Diseño de Instalaciones
•    El Patrimonio Cultural en el Siglo XXI *
•    Estructuras de la Edificación
•    Gestión en Edificación
•    Innovación Tecnológica en Edificación
•    Planeamiento Urbano y Territorial (dos 

especialidades: en Estudios Urbanos y 
en Planeamiento Urbanístico)

•    Proyectos Arquitectónicos Avanzados

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

CIENCIAS DEL
DEPORTE Y EDUCACIÓN

•    Economía y Gestión de la Innovación
•    Estrategias y Tecnologías para el 

Desarrollo: la Cooperación en un 
Mundo en Cambio

•    Gestión de Desastres
•    Gestión del Turismo Ecológico y 

Sostenible
•    Ingeniería de Organización */ **
•    Planificación de Proyectos de 

Desarrollo Rural y Gestión Sostenible

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

INGENIERÍA AEROESPACIAL
•    Ingeniería Aeronáutica (H)
•    Sistemas del Transporte Aéreo
•    Sistemas Espaciales
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TENOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y
MEDIO AMBIENTE

•    Ingeniería de Telecomunicación (H)
•    Ciberseguridad */ **
•    Ciencias y Tecnología de la 

Computación
•    Desarrollo de Aplicaciones y Servicios 

para Dispositivos Móviles
•    Ingeniería de Redes y Servicios 

Telemáticos
•    Ingeniería de Sistemas Electrónicos
•    Ingeniería de Sistemas y Servicios 

para la Sociedad de la Información
•    Ingeniería del Software
•    Ingeniería Fotónica */ **
•    Ingeniería Geodésica y Cartografía
•    Ingeniería Informática
•    Ingeniería Web
•    Inteligencia Artificial
•    Software de Sistemas Distribuidos y 

Empotrados
•    Software y Sistemas
•    Teoría de la Señal y Comunicaciones
•    Tratamiento Estadístico-

Computacional de la Información

•    Ingeniería Agronómica (H)
•    Ingeniería de Montes (H)
•    Agroingeniería
•    Economía Agraria, Alimentaria y de los 

Recursos Naturales
•    El Agua en el Medio Natural: Usos y 

Gestión
•    Ingeniería Ambiental
•    Investigación, Modelización y Análisis 

del Riesgo en el Medio Ambiente
•    Jardinería y Paisajismo
•    Producción y Sanidad Animal
•    Restauración de Ecosistemas
•    Técnicas de Lucha contra Incendios 

Forestales
•    Tecnología Agroambiental para una 

Agricultura Sostenible
•    Doble Máster en Ingeniería 

Agronómica y en Economía Agraria, 
Alimentaria y de los Recursos 
Naturales
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INGENIERÍA CIVILINDUSTRIA Y ENERGÍA

INGENIERÍA NAVAL

•    Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (H)

•    Ingeniería de Estructuras, 
Cimentaciones y Materiales

•    Ingeniería Geológica
•    Ingeniería Sísmica: Dinámica de 

Suelos y Estructuras
•    Planificación y Gestión de 

Infraestructuras
•    Sistemas de Ingeniería Civil

•    Ingeniería Naval y Oceánica (H)

•    Ingeniería Industrial (H)
•    Ingeniería de Minas (H)
•    Automática y Robótica
•    Ciencia y Tecnología Nuclear
•    Eficiencia Energética en la Edificación, 

la Industria y el Transporte
•    Electrónica Industrial
•    Energía Solar Fotovoltaica
•    Ingeniería Acústica *
•    Ingeniería de la Energía
•    Ingeniería de Materiales
•    Ingeniería de Producción
•    Ingeniería Eléctrica
•    Ingeniería Electromecánica
•    Ingeniería en Diseño Industrial
•    Ingeniería Mecánica
•    Ingeniería Química
•    Matemática Industrial
•    Minería Sostenible
•    Plasma, Láser y Tecnología de 

Superficie
•    Doble Máster en Ingeniería Industrial y 

en Automática y Robótica *
•    Doble Máster en Ingeniería Industrial y 

en Eléctronica Industrial *
•    Doble Máster en Ingeniería Industrial 

y en Ingeniería Sísmica: Dinámica de 
Suelos y Estructuras

* Novedad 
** En Verificación
(H) Habilitante

•    Biotecnología Agroforestal
•    Ingeniería Alimentaria Aplicada a la 

Salud
•    Ingeniería Biomédica
•    Mejora Genética Vegetal

BIOTECNOLOGÍA

23  |   Feria de Empleo 360º de la UPM 2017



feria de empleo
- 360º de la upm 2017 -



feria de empleo
- 360º de la upm 2017 -



COMPETENCIAS PROFESIONALES MÁS VALORADAS

Taller sobre competencias profesionales más valoradas que te ayudará a conocerlas y afrontar su 
exposición, explotando estas competencias podrás elaborar tu marca personal. Esta actividad 
requiere inscripción previa.

SECURITAS DIRECT: CONECTADOS CON EL TALENTO

La Empresa Securitas Direct, como una de las actividades propuestas en relación a la Feria de 
Empleo 360º, llevará a cabo una presentación de su entorno tecnológico y de recursos humanos.

MUJERES LIDERANDO EL NUEVO IT

La empresa Accenture, en este caso, la Ingeniera Carmen García expone aspectos relacionados 
con el mundo de la ingeniería y la presencia de mujeres lideres en él.

ACTO INAUGURAL Y MESA REDONDA

Acto inaugural a cargo de D. Guillermo Cisneros Pérez. Rector Magnífico de la Universidad 
Politécnica de Madrid y mesa redonda con la presencia de las empresas AIRBUS, BQ, 
ACCENTURE y ARUP.

Salón de Actos de la E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid 
situada en Ciudad Universitria. Calle Profesor Aranguren 4.                

APERTURA AL PÚBLICO DE LA FERIA PRESENCIAL

En la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
    

TALLER EMPLEABILIDAD INTERNACIONAL

Con este taller se pretende dar a los estudiantes y recién titulados las claves básicas para tener 
una experiencia profesional en el extranjero. Se exponen los recursos que en ámbito internacional 
facilitan la búsqueda de ofertas y la adecuación de sus candidaturas.
 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS: BIG DATA, CLOUD Y MOVILIDAD DELOITTE

¿Porqué son estas las tendencias tecnológicas actuales con mayor impacto en el mundo 
empresarial? Descubre algunos de los casos de éxito reales que las han posicionado en el pódium.
 

SACYR

Félix del Corral, Director General de Desarrollo, Sacyr Concesiones e Ingeniero de Caminos por 
la Universidad Politécnica de Madrid expone detalles sobre proyectos que actualmente aborda la 
empresa SACYR, bajo el prisma de su trayectoria profesional en la compañía.    

NFOQUE. REINVENTAR LA CONSULTORÍA

Nfoque de la mano de Diego Díaz, Manager de la empresa, expone un nuevo concepto de 
consultoría. Aula 30 ETSI Caminos.

ARUP, UNA INGENIERÍA DEL SIGLO XXI, EXPERIENCIA Y OPORTUNIDADES EN IRLANDA

Una presentación de la compañía junto con una muestra de proyectos más significativos que irá 
seguida del caso de Alba Menéndez, ex alumna de la Universidad Politécnica. Alba trabaja en la 
oficina de Arup Dublín y compartirá con los estudiantes sus vivencias, experiencias y día a día al 
trabajar como ingeniera fuera de España. Además, dará una visión de los retos de empezar una 
carrera profesional en el extranjero.

20 
abril

25 
abril

26 
abril

12:00 - 14:00

10:00 - 11:30

12:00 - 14:00

14:00 - 15:00

10:00 - 18:00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

12:00 - 14:00

13:00 - 14:00

ACTIVIDADES
Y CONFERENCIAS



SEGUNDO DÍA DE FERIA

En la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

TALENT AT WORK EN U.P.M.

Universia, Manpower, AIRBUS, CEPSA, COBRA, E&Y y HP traen a la Universidad Politécnica 
sus posiciones vacantes como medio para instrumentar el proceso de selección.

Encuentro Universitario de empresarios con jóvenes universitarios con el principal objetivo 
de mejorar la empleabilidad y competencias entorno a búsqueda de empleo. Asesoramiento 
personalizado, presencia de grandes empleadores, talleres formativos. ¡Apúntate! ¡Te esperamos!

Con la participación directa de las siguientes empresas:
•  AIRBUS: María Jesús Díez Paniagua, Employment Marketing Manager de Airbus España.
•  CEPSA: Beatriz Serrano, Responsable de Employer Branding y Atracción de Talento.
•  COBRA: Instalaciones y Servicios: Marina Asensio Cortés, Acquisition Consultant.
•  E&Y:  Rocío Rodríguez Caballero, Senior Manager de Recursos Humanos.
•  HP: Leticia Linares-Rivas Tovar, EMEA Talent Acquisition Consultant.

Tras la mesa redonda los asistentes irán a los Talleres prácticos Elevator Pitch y Curriculum 2.0.
Para finalizar tendrá lugar la entrevista por competencias en las distintas aulas asignadas.

CURRICULUM 2.0

El CV es la primera imagen que recibe la empresa del candidato y hay que cuidar la imagen que 
queremos trasladar con él. Esta imagen se debe transmitir también de forma coherente a través de 
las redes sociales. En este taller explicaremos cómo potenciar la marca personal en redes sociales 
para conseguir empleo.

ELEVATOR PITCH

Descubre las claves para poder elaborar una presentación individual con gancho, capaz de atraer 
la atención de reclutadores y evaluadores. Las habilidades de comunicación y pasión a la hora de 
presentarse son fundamentales para causar impacto en otras personas.

SIMULACIÓN DE ENTREVISTAS +FEEDBACK

Los alumnos preinscritos serán asignados a la actividad con una cadencia de 15 minutos. Se les 
comunica la signación horaria previamente vía mail.

SCHNEIDER

La empresa Schneider nos presenta sus proyectos de distribución en alta y media tensión, con una 
presentación. Sala de Seminarios.
 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS   

La consultora tecnológica, Informática El Corte Inglés, presenta su programa de inserción laboral en 
la compañía, así como alguno de sus proyectos más innovadores.

BECAS DE VERANO EN ARUP 2017

Charla compuesta de 2 partes: una primera parte técnica: introducción de la compañía, proyectos 
relevantes y cómo se trabaja en el Departamento de Estructuras y de Infraestructuras en la oficina 
de Madrid. En la segunda parte se explicará el proceso para poder participar en las becas de 
verano que ofrece Arup en Estructuras e Infraestructuras, para alumnos del Máster de Caminos.

GE: WHAT THE WORLD NEED... IS YOU

GE estará presente en la Universidad Politécnica de Madrid para dar a conocer a los estudiantes 
la empresa y las oportunidades de carrera. Exploraremos juntos los negocios de GE y las 
oportunidades de crecimiento. Además, ofreceremos la oportunidad de reunirnos individualmente 
con algunos estudiantes para poder crear cantera en la Universidad Politécnica de Madrid

En GE ofrecemos oportunidades únicas para estudiantes y recién licenciados. Únete a nosotros 
para iniciar una prometedora carrera profesional en un entorno multicultural y colaborativo, con los 
mejores recursos para tu crecimiento y desarrollo.

27 
abril

10 
mayo

9 
mayo

10:00 - 18:00

10:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:00 - 13:00

11:30 - 12:30

12:00 - 15:00

13:00 - 14:00

13:30 - 14:30

09:00 - 11:00

13:00 - 14:00

18:00 - 20:00

EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA CIVIL ESPAÑOLA EN UN ENTORNO GLOBAL

Ponencia del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

CLAVES PARA CREAR TU START UP EN LA UNIVERSIDAD

Aprende de antiguos emprendedores de Actúaupm, Programa de Emprendimiento UPM. No son 
emprendedores famosos (de momento) ni han salido en la televisión (también de momento) pero 
han pasado recientemente por el proceso de la creación de la empresa y se han enfrentado a los 
retos que supone lanzar una start-up. Participa en esta sesión, pregunta a los emprendedores y 
comparte tus inquietudes con tus compañeros.



Plano de distribución de los stands
de las empresas participantes

28  |   Feria de Empleo 360º de la UPM 2017

EMPRESAS
y STANDS
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ACCENTURE

ACCIONA

ACTÚA UPM. Programa Emprendimiento UPM

AIRBUS

AMAZON

ARUP 

BANCO SANTANDER

BBVA

BQ

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE MADRID

DELOITTE

ERHARDT

ESCRIBANO MECHANICAL AND ENGINEERING

EXPERIS IT/ UNIVERSIA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA (FUE)

HUAWEI 

IDEALISTA 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

NFOQUE

SACYR

SCHNEIDER

SECURITAS DIRECT

SOFTWARE AG ESPAÑA

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

UNISYS

UPMPLEO -Centro de Orientación e Información de Empleo- Universidad Politécnica de Madrid

VINCI ENERGIES – Actemiun - Omexon
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Empresas que únicamente asisten a la Feria Virtual: 

TEMPOTEL y AMADEUS



feria virtual
www.feriavirtualupm.com

24 al 30 de abril 

chatea con los responsables de RRHH
y déjales tu CV online





artículos
- y entrevistas -
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En los últimos tiempos es cada vez más 
patente que en las próximas décadas se 
producirá una disrupción en el mercado 
laboral debido a los avances que se 
están produciendo en la tecnología y que 
están dando lugar a la cuarta revolución 
industrial. En ella, se producirá una 
convergencia de tecnologías digitales, 
físicas y biológicas teniendo como 
principal resultado que todos aquellos 
puestos de trabajo que estén ligados 
a tareas repetitivas, mecánicas o bien 
aquellas que puedan ser sistematizables 
tienen un riesgo cada vez más alto 
de desaparecer. En el campo de la 
ingeniería, serán solo aquellos trabajos 
que tengan un componente creativo los 
que estén a salvo frente a los avances de 
la tecnología. 

En este sentido, la adaptación al Plan 
Bolonia de los estudios ofertados 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid, han conseguido añadir a las 

últimas tecnologías una potente base 
científica y tecnológica. Ésta permitirá 
a nuestros egresados desarrollar carreras 
profesionales de largo recorrido en 
el campo de la ingeniería. El carácter 
creativo de los procesos de fabricación 
y gestión en industrias, la construcción 
de nuevas infraestructuras adaptadas a 
las exigencias de los nuevos sistemas de 
transporte así como los avances en los 
sistemas de generación de energía son 
claros ejemplos del futuro prometedor 
que espera a nuestros titulados. 

Ante ellos se abre un futuro ilusionante 
y retador en el que las competencias 
técnicas y la capacidad de comunicación 
adquiridas durante su época universitaria 
serán los pilares fundamentales de su 
desarrollo personal y profesional en las 
próximas décadas.

Profesor de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos (UPM), Doctor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos (UPM)

Alejandro Enfedaque Díaz

La importancia de 
la creatividad en el 
futuro laboral

Las competencias técnicas y la 
capacidad de comunicación adquiridas 
durante la época universitaria 
serán los pilares fundamentales del 
desarrollo personal y profesional en 
las próximas décadas

“
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En los últimos años estamos viendo los resultados iniciales de 
la adaptación de los planes de estudios al marco de Bolonia 
en España. Desde 2010 que comenzaron a cursarse los 
nuevos estudios de grado, toda la comunidad universitaria, 
sus profesores, estructuras orgánicas y procesos han ido 
adaptándose, desde la tradición de efectividad de los planes de 
estudios anteriores hacia una oferta más variada, flexibilidad 
de itinerarios e involucración del alumno en todos los procesos 
de la enseñanza superior.  El marco de cualificación por 
competencias es nuevo en el entorno universitario pero ya 
estaba bien establecido en el entorno laboral, principalmente 
de trabajos cualificados. Así los requerimientos que antes 
se entendían ligados genuinamente al ejercicio profesional 
han pasado a ser elementos directores de la cualificación o 
competencias de titulado universitario: el trabajo en equipo, 
el dominio de idiomas de trabajo (inglés), la creatividad y 
la capacidad autónoma para resolver problemas o continuar 
aprendiendo, y un largo etcétera. Estos importantes elementos 
que antes se ligaban al éxito o la experiencia profesional, hoy 
son una referencia para valorar los resultados del aprendizaje 
por competencias, incluso por encima de los conocimientos 
concretos para adquirlas. Sin duda en el objetivo final prima la 
finalidad de la idoneidad para la práctica profesional sobre el 
desarrollo puramente intelectual de los estudios universitarios. 
De todo ello solo podemos valorar el resultado en unas pocas 
promociones de nuevos titulados en un contexto particularmente 
exigente de crisis económica, mercado laboral deprimido 
y posiblemente en coincidencia con el cambio de modelo 
productivo, asociado principalmente a la globalización y las 
nuevas tecnologías. Muchos cambios en un corto periodo 
de tiempo. Los titulados universitarios recientes tienen 
hoy probablemente un gran nivel de exigencia que otras 
promociones no vivieron y los agentes involucrados en el 
proceso (universidad y empresas empleadoras) debemos ser 
conscientes de ello, antes de valorar enteramente los resultados 
de los nuevos planes de estudios.

La situación de entrada en el mercado de trabajo sería calificable 
como difícil, pero sobre todo compleja. La dificultad para entrar 
en el mercado laboral para un titulado universitario es inferior 
que la de los que no tienen estudios superiores. Sin embargo son 
otras muchas las circunstancias que hacen difícil la inserción 
estable en puestos del nivel nominal correspondiente a sus 
estudios. La generalización de los estudios universitarios es 
positiva pero conlleva la existencia de muchos candidatos frente 
a un mercado laboral actualmente con pocos puestos vacantes. 
Los empleadores no tienen dificultad para encontrar candidatos 
cualificados y probablemente pueden optar incluso por los sobre 

cualificados. Considero que hay 
algunos factores que ayudan en 
el proceso de inserción laboral. 
Los idiomas como capacidad 
necesaria para trabajar en un 
entorno económico globalizado, 
es un requerimiento y una 
ventaja competitiva para el 
titulado en búsqueda de 
empleo. Particularmente en 
el área industrial donde las 
empresas están cada vez más 
internacionalizadas. Esto va de 
la mano con la predisposición 
a la movilidad. A estos 
elementos añadiría el 
esfuerzo que debe hacer 
un candidato en mostrar 
sus valores diferenciadores 
frente a otros muchos 
titulados en las mismas 
disciplinas. Poder aportar algún elemento diferencial positivo 
en las aptitudes o actitudes puede contribuir, junto a la solida 
formación de sus estudios universitarios, a proporcionarle la 
oportunidad inicial.

En este sentido la internacionalización del curriculum presenta 
ventajas iniciales del candidato en la valoración del empleador.  
Supone la demostración palpable de la capacidad personal para 
afrontar el reto de convivir, aprender y trabajar en el entorno 
multicultural e internacional que la actividad profesional 
cualificada exige. La experiencia en entorno internacional 
durante los estudios proporcional la nivelación necesaria de los 
estándares de percepción que el alumno tiene respecto a sus 
estudios, sus capacidades, el entorno sociaolaboral en España 
en relación a otros paises y le prepara para valorar los riesgos 
y oportunidades asociados a la movilidad en su candidatura a 
un puesto de trabajo. Por encima incluso de sus ventajas en el 
curriculo para la empleabilidad se encuentra el enriquecimiento 
personal basado en la experiencia vivida. Uno de las 
componentes que de manera limitada un recién titulado puede 
aportar en su curriculum suele ser la experiencia. Sin embargo, 
la experiencia internacional a través del estudio o las prácticas, 
son en mi opinión un acelerador o consolidador de competencias 
del candidato a un puesto de trabajo y su presencia en su 
curriculum aporta valores de madurez, que son de gran valor en 
la inserción laboral.

Reflexiones sobre los estudios 
universitarios y el empleo 
estos últimos años

Ingeniero Aeronáutico por la UPM, Doctor 
Ingeniero Industrial y exMBA por el Instituto 

de Empresa, con experiencia profesional 
en varios sectores industriales, es profesor 

del área de ingeniería de los procesos de 
fabricación y Coordinador de Prácticas 

Académicas Externas en la ETS Ingeniería y 
Diseño Industrial de la UPM.

Roque Calvo Iranzo
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Es curioso cómo pasa el tiempo. Hace 
un par de años tuve la oportunidad 
de representar a Airbus en este foro 
de empleo tras finalizar el grado en 
ingeniería aeroespacial en la UPM. 
Fueron cuatro años muy satisfactorios 
a la vez que duros, no voy a mentir. 
En mi opinión, aprender a no rendirse 
es la mejor habilidad que un ingeniero 
desarrolla durante su carrera académica 
en la UPM.

Tras finalizar el grado decidí buscar algo 
de experiencia profesional. ¿Qué hay 
ahí fuera? ¿Debería estudiar un máster? 
La FUE me brindó la posibilidad de 
contestar estas preguntas gracias a uno 
de sus programas de becas remuneradas. 
Estuve en Airbus Illescas en el 
departamento industrial de la sección 19 
del A350 y diría que marcó un antes y un 
después en mi carrera profesional. 

 En Airbus tuve la oportunidad de 
aplicar ciertos conocimientos técnicos y 
profundizar en conceptos empresariales 
de organización y planificación. Dicho 

de otro modo, aprendí a gestionar los 
recursos tecnológicos para obtener 
beneficios. 

Al finalizar la beca surgieron múltiples 
opciones de empleo. No obstante, tomé 
la decisión de adquirir más experiencia 
internacional estudiando un máster. 
Finalmente me fui a Cranfield University 
donde pude seguir en contacto con 
Airbus en Reino Unido. Además de 
estudiar lo que realmente quería hacer, 
eran pocos los compañeros que contaban 
con experiencia en alguna multinacional. 
Actualmente estoy trabajando como 
ingeniero en Chromalloy Gas Turbine 
LLC en su programa de liderazgo 
empresarial. 

Gracias a la UPM adquirí una serie de 
habilidades técnicas y personales de gran 
importancia. Por otro lado, gracias al 
programa GAIA de la FUE, comprendí 
cómo funciona el mundo empresarial y 
qué es realmente lo que me gusta hacer. 
Esto no es un modelo a seguir, de hecho, 
he cometido muchos errores y gracias a 

Trainee en Airbus
Juan Diaz Moralejo

La experiencia de un antiguo 
estudiante en prácticas de la 
FUE en Airbus

La FUE me brindó la posibilidad de 
orientar mi futuro profesional 
gracias a uno de sus programas de 
prácticas remuneradas

“

ellos he aprendido cosas muy valiosas. 
Es más bien un ejemplo de cómo a día 
de hoy trabajo en lo que realmente me 
gusta. En el momento que esto deje de 
ser así, buscaré un nuevo camino con 
nuevas oportunidades.
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En las últimas etapas de formación es 
imposible saber a qué te quieres dedicar 
el resto de tu vida ya que probablemente 
en cinco años tus preferencias habrán 
cambiado. Lo más importante en este 
punto es identificar aquellos ámbitos 
que encajen con tus preferencias y 
aspiraciones profesionales y después 
informarte al máximo para poder valorar. 
No hay camino erróneo y estos primeros 
años están para probar: aprovecha las 
oportunidades que creas convenientes, 
aprende de la experiencia y reflexiona 
sobre si te llevan donde quieres estar. 
Solo así se es capaz de encontrar el 
camino. 

Una vez decidido y definido este 
“camino” empieza el crecimiento. En mi 
caso- y en el de los que somos ingenieros 
de formación pero no de profesión- el 
progreso se logra incluyendo nuevas 
habilidades en nuestro ‘set’ particular 
de herramientas. Es necesario evaluar 
qué aspectos de la educación en 
ingeniería son útiles, quedarse con ellos 
y maximizarlos en la nueva etapa. Al 
mismo tiempo, hay que ser consciente 
de nuestras carencias en otros ámbitos 
para poder crecer profesionalmente. Es 
importante tener ganas, motivación y 
aprender de cada oportunidad: hay que 
tener hambre.

En este sentido, es importante prestar 
atención a la infinidad de posibilidad 
que nos ofrece un mundo marcado 
por la innovación. Nos encontramos 
en un proceso de constante cambio y 
aceleración. La evolución tecnológica 
es exponencial y esto nos sitúa en un 
entorno de permanente disrupción donde 
las empresas buscan profesionales que 
conozcan y aprovechen las oportunidades 
derivadas de la innovación. Por tanto, 
aquí mi única recomendación para 
cualquier nuevo titulado es la de 
mantenerse en continuo aprendizaje, 
adquiriendo conocimientos y habilidades 
de todo tipo, no necesariamente 
relacionadas con el ámbito profesional 
elegido. Nuestra concepción del mundo 
se quedará obsoleta en pocos años y solo 
se podrá dar solución a los retos más 
complejos del futuro con una visión lo 
más integral posible. 

Y… ¿si yo tuviera que seleccionar un 
ingeniero para mi departamento? Ten 
presente que En el caso de la consultoría 
estratégica se busca un conjunto de 
competencias equilibradas más allá de la 
propia titulación. Los años de formación 
como ingeniero aportan habilidades muy 
valiosas como pueden ser la capacidad 
analítica o la orientación a la resolución 
de problemas, pero el nuestro (al igual 

Ingeniero Aeronáutico por la UPM. 
Consultor en Monitor Deloitte

Javier Feu

De ingeniero
a ingeniero

Es importante tener ganas, 
motivación y aprender de cada 
oportunidad: hay que tener hambre“

que todos) es un negocio que, al fin y al 
cabo, trata de una sola cosa: personas. 
Por eso también son de gran importancia 
las habilidades sociales, emocionales y 
de comunicación. ¿Te animas a unirte a 
nosotros?
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¿Cuándo comenzó tu experiencia en 
Arup?
Cuando me trasladé a trabajar a 
Estados Unidos empecé a interesarme 
por los edificios más complejos, y me 
sorprendió que en muchos de ellos la 
ingeniería que los diseñaba era Arup. Al 
investigar esta empresa, descubrí que 
tenían oficina en España y no paré hasta 
dar con ellos. En aquella época un amigo 
comenzó a trabajar en Arup, y gracias 
a él pude contactar con el responsable 
del departamento, mi actual jefe, y tras 
una entrevista (y un examen!) conseguí 
entrar.

¿Cuáles son los proyectos más 
especiales en los que has trabajado? 
Aunque los proyectos que se construyen 
requieren un trabajo extenuante, 
producen una satisfacción inmensa. Entre 
ellos, destacaría el aeropuerto de KAIA 
en Arabia Saudí, que supuso un gran reto 
constante de coordinación trabajando 
con varias oficinas de Estados Unidos y 
Londres; la sede de BBVA en las Tablas, 
por su atrevido diseño; las Torres Atrio 

de Bogotá, por el proceso creativo junto 
a los arquitectos de Richard Rogers y por 
lo mucho que aprendí del diseño sísmico; 
y por último, la cubierta del complejo de 
Iberdrola en San Agustín de Guadalix, 
donde hemos vivido el proceso completo 
de diseño, fabricación y construcción. 

También dedicamos mucho tiempo a 
proyectos que desafortunadamente no 
se construyen. De estos, destacaría el 
de la Torre BBK en Bilbao, un trabajo 
intensamente creativo junto al equipo de 
arquitectos de Zaha Hadid. 

¿Qué atractivo tiene Arup a ojos de un 
ingeniero?
No conozco mejor entorno en el que 
desarrollarme y disfrutar para aquellos 
que entendemos la ingeniería como un 
proceso colaborativo donde la respuesta 
a cada problema viene del consejo de un 
equipo amplio, donde cada opinión es 
escuchada y considerada.

¿Qué destacarías de tu día a día?
Creo que saco lo mejor de mí mismo 
cuando estoy rodeado de personas 

Asociado en el equipo de Estructuras de 
Arup Madrid

Patricio García

Arup: La ingeniería 
como un proceso 
colaborativo

Aunque durante mis años en esta Escuela hubo 
momentos difíciles, ahora considero que es una 
profesión muy gratificante, en la que técnica 
y creatividad se combinan para crear edificios 
concretos, que puedes tocar y vivir de cerca. 
Os animo a seguir con ilusión, el esfuerzo 
merece la pena

“

tremendamente preparadas y con una 
actitud siempre abierta a nuevos retos, 
esto lo encuentro todos los días en Arup. 
Por último, no es fácil expresar lo que 
se siente cuando paseas por un edificio 
en el que has participado de manera 
activa en su diseño y construcción, es un 
sentimiento increíblemente gratificante. 
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Terminé la carrera de Ingeniería Técnica 
Industrial en la UPM hace dos años 
y medio y desde entonces trabajo en 
BQ. Es normal no tener muy claro qué 
quieres hacer al acabar la carrera, incluso 
sentir miedo por tener que decidir cuál 
va a ser tu camino los primeros años (o 
incluso el resto de tu vida). Una buena 
opción para evitar la incertidumbre 
es explorar qué hay ahí fuera yendo a 
cursos y ferias o hablando con otros 
profesionales.

Yo tuve suerte porque lo tuve bastante 
claro. Durante el proyecto final de 
carrera conocí el mundo de la impresión 
3D y me enganché a él. Desde entonces 
supe que quería trabajar en BQ. Para 
estar segura de cómo era la empresa, me 
acerqué a conocerles a ferias del sector 
y hablé con otros ingenieros sobre su 
trabajo en BQ. Y cuando terminé mi 
proyecto, conseguí una entrevista. 

Cuando empecé a trabajar, la 
empresa superó mis expectativas. Los 
compañeros son ingenieros jóvenes, 

muy profesionales y dinámicos. Hay 
una ambición por hacer cosas cada 
vez mejores, mucha cercanía y una 
entrega total a los dispositivos que 
desarrollamos. Es un sitio en el que 
puedo aprender y evolucionar.

Estoy muy orgullosa de mi progresión 
desde que terminé la carrera, tanto 
personal como profesional. Al tener un 
cargo de responsabilidad, me relaciono 
con todos los departamentos vinculados 
al desarrollo de un producto, tanto de 
ingeniería como de marketing, diseño o 
comunicación y eso me enriquece y me 
permite aprender de todos ellos.

Y es que en BQ (y cada vez en más 
empresas) es vital que sepas adaptarte 
al cambio y a las nuevas herramientas 
y tecnologías. Los ingenieros jugamos 
con ventaja porque estamos muy 
acostumbrados a afrontar problemas y 
buscar soluciones, es una filosofía que 
aprendemos en la carrera y podemos 
utilizar en nuestro día a día. 

3D & Robotics Product Manager de BQ

Macarena González

Consejos y recomendaciones 
de una ingeniera apasionada
de la impresión 3D

Los ingenieros jugamos con ventaja porque 
estamos muy acostumbrados a afrontar 
problemas y buscar soluciones, es una 
filosofía que aprendemos en la carrera y 
podemos utilizar en nuestro día a día

“
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En Diciembre de 2010 conocimos a Joe Wilson en la 
Universidad. Joe es Director Senior de Desarrolladores y 
del Grupo de Plataformas para toda Europa Occidental de 
Microsoft. Como tal, lidera la difusión y el compromiso de 
audiencias técnicas que abarcan estudiantes y startups. Es el 
responsable de asegurar que Microsoft no solo se dedique a 
entusiasmar y comprometer, sino que también juega un papel 
fundamental de cara a impulsar toda la industria de IT en 
Europa.

Antes de trabajar para Microsoft, fue emprendedor de éxito, 
creando y gestionando varias empresas. Con un historial que 
impresiona, cuando esperas encontrar un serio ejecutivo con 
chaqueta y corbata, Joe te saluda en vaqueros y camiseta 
mientras relata su historia.

De orígenes humildes, fue el primero de toda su familia en ir 
a la Universidad. Para poder costearse los estudios, tuvo que 
ponerse a trabajar. A partir de ahí crea cinco empresas y nos 
enseña algunas lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas:

Aprende haciendo cosas, solo así te darás cuenta de que 
puedes hacerlo. No basta solo con tener buenas ideas y buenas 
intenciones, hay que pasar a la acción, experimentar y vivir 
los problemas en primera persona. De esta forma nos daremos 
cuenta de que somos capaces de solucionarlos.

No eres tan brillante como crees. Lo importante es conocernos 
a nosotros mismos, saber en qué aspectos destacamos y en 
cuáles no tanto. Teniendo respeto por lo que no conocemos y por 
las capacidades de los demás, es como de verdad nos hacemos 
buenos en algo.

Es inevitable, las ideas surgen y nos enamoran, pero no es 
suficiente. Tenemos que permanecer alerta a los cambios que 
seguro vendrán y tener la capacidad suficiente para adaptarnos. 
Recuerda que ninguna situación se mantiene inalterable en el 
tiempo, si eres flexible y estás dispuesto a evolucionar, puedes 
tener éxito.

Tienes que triunfar primero en tu barrio, y cuando lo 
consigas puedes plantearte ser global y acometer objetivos 
mayores. No desprecies tu entorno inmediato, puedes obtener 
mucha información valiosa de tu comunidad, te dará nuevas 
ideas y los riesgos son limitados.

Uno de los mayores errores que todo el mundo comete: 
invertirás en marketing, invertirás en nuevas campañas pero 
siempre invertirás menos de lo que debes en personas. Las 

personas son las que aportan 
las soluciones, las que nos 
descubren nuevos aspectos y 
nos abren la perspectiva, las 
que tienen determinación y son 
capaces de abordar los retos más 
ambiciosos. Las personas son 
un gran activo pero las personas 
adecuadas son el activo más 
importante.

Joe Wilson consigue inspirar:  
Apuéstalo todo por lo que 
realmente deseas. Si tienes un 
Plan B, una puerta trasera, 
no darás lo suficiente. Nunca 
te arrepientas de no haberlo 
intentado por todos los medios.

Puede ser verdad, no hay nada imposible pero hay que creer que 
se puede hacer y ponerse a ello sin perder más tiempo. Puede ser 
una de las mejores recompensas de la vida, incluso si no llegas a 
conseguirlo.  Gracias Joe.

Lecciones de 
emprendimiento 
de Joe Wilson

Co-fundador de actúaupm. Director de 
Programas de Innovación y Emprendimiento 

de la Universidad Politécnica de Madrid.

Arístides Senra Díaz

“ Invierte sobre todo 
en personas: ellas 
son las que aportan 
las soluciones y son 
capaces de abordar los 
retos más ambiciosos
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Cuando David Yunta realizó la entrevista 
para formar parte del equipo de Securitas 
Direct, no se lo pensó ni un momento. 
Quería formar parte de este gran equipo 
por innumerables razones pero, sobre 
todo, tras conocer al que iba a ser su 
primer jefe. “Fue a amor a primera 
vista”, bromea.

Como Ingeniero de Telecomunicaciones 
y MBA por la Universidad Politécnica de 
Madrid, David inició su carrera laboral 
en diversas empresas de tecnología 
móvil, como Siemens o Motorola. 
Posteriormente, empezó a trabajar en 
el sector de la seguridad electrónica 
en una empresa suiza y, tras 8 años en 
Telefónica, llegó a Securitas Direct, 
donde lleva aportando ideas y energía sin 
fin desde hace casi cuatro años, primero 
como Project Manager y, actualmente, 
como Senior Project Manager.

Lo que más le gusta a David de 
Securitas Direct es la gran diversidad 
de proyectos en los que está implicado: 

“Desde proyectos tecnológicos de 
diferentes ámbitos, como el despliegue 
de la red Sigfox, hasta proyectos 
estratégicos como la adquisición de la 
empresa Segur Control y la integración 
de sus clientes en nuestra cartera”. 
Precisamente es esta diversidad lo que 
más le gusta de Securitas Direct: “si no 
quieres encasillarte en una tecnología 
en concreto, este es tu sitio“. Aquí es 
imposible aburrirse, no hay ni un solo 
día en el que no haya un nuevo reto, una 
nueva propuesta, una nueva idea…

El espíritu I+ D de Securitas Direct, su 
ambiente de trabajo, un plan de carrera 
real, formación constante y, por encima 
de todo, el equipo humano son, entre 
otras muchas cosas, lo mejor de esta 
compañía. Personas que cuidan de 
personas, dice nuestro lema, y no podría 
ser más cierto. 

Senior Project Manager en Securitas Direct
David Yunta

Securitas Direct, 
cada día un nuevo reto

Si no quieres encasillarte
en un proyecto en concreto,
este es tu sitio“
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Solo quedan unas semanas para cumplir 
mi segundo año dentro de Huawei, eso 
significa que hace poco más de año y 
medio que acabé la carrera y dejé atrás 
una de las etapas más importantes en la 
vida de cada uno.

Ha pasado un año y medio desde que 
presenté mi trabajo fin de grado, último 
escalón de una etapa que finaliza después 
de  20 minutos de exposición. Una etapa 
marcada por la dificultad que tiene una 
carrera como Telecomunicaciones en 
una universidad como la Politécnica de 
Madrid. Muchos momentos en los que 
te planteas si has tomado la decisión 
correcta o si debías haber escogido otro 
camino,  momentos de felicidad cuando 
recibes el aprobado de una asignatura 
que se te estaba atravesando o rabia 
cuando la suspendes. Uno de los aspectos 
que mejor recuerdo es la solidaridad y 
el compañerismo entre todos nosotros; 
había una rivalidad sana, nadie tenía 
problemas para compartir los apuntes o 
explicarte dudas que pudieras tener.

Después de realizar algunas prácticas 
y aprender a compaginar la vida 
profesional con las obligaciones 
académicas, decidí apostar fuerte y 
aceptar el reto de entrar en una gran 
empresa. Asistí, casi por casualidad, a 
la feria de empleo que se ofrece en la 
ETSIT (Satelec)  y allí fue donde surgió 
la oportunidad de unirme Huawei y 
poder realizar una Beca con ellos. Los 
primeros meses fueron complicados ya 
que entras en un proyecto en marcha y 
tienes que intentar absorber el máximo 
posible a un ritmo fuerte y ser de utilidad 
a tus compañeros. 

Desde el principio te dejan claro que 
están apostando por ti y tú debes apostar 
por ellos. El año de beca terminó y 
conseguí hacerme un hueco dentro 
del proyecto, hueco suficiente para 
que mi manager luchara una posible 
contratación. 

El nivel de exigencia sigue siendo 
muy alto, pero mis objetivos se están 

Software Engineer
Daniel Martínez Hernández

Asistí, casi por casualidad, a la feria 
de empleo que se ofrece en la ETSIT 
(Satelec)  y allí fue donde surgió la 
oportunidad de unirme Huawei y poder 
realizar una Beca con ellos

“

Empleado de Huawei y alumni 
de UPM nos comparte su 
experiencia

cumpliendo y estoy creciendo personal 
y profesionalmente en una empresa en la 
que cada día te ofrece nuevos retos.
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Natalia Pueyo Padrón, Graduada en 
Electrónica de Comunicaciones y Ángel 
Luis Jiménez García, Graduado en 
Ingeniería de Tecnologías Industriales, 
ambos por la Universidad Politécnica de 
Madrid, nos han explicado cómo ha sido 
su transición del mundo universitario 
al mundo laboral. Forman parte de 
Informática El Corte Inglés (IECISA), 
consultora tecnológica especializada 
en soluciones TIC y de outsourcing, 
enfocada en tecnologías clave como 
cloud, movilidad, big data o social 
media. Preguntados por su visión sobre 
el mundo de la consultoría, Ángel 
Luis nos comenta que, aunque no lo 
conocía en profundidad, “ahora estoy 
sorprendido porque el amplio abanico 
de oportunidades que ésta ofrece es 
increíble”, mientras que Natalia reconoce 
que “mi perspectiva sobre la consultoría 
ha cambiado a mejor”.

Ángel Luis, desde la División de 
Plataformas Digitales y Natalia, desde 
la División de Ingeniería y Analytics, y 
coinciden en la apuesta decidida de la 
empresa por el talento y su desarrollo. 
“Desde mi incorporación al primer 
proyecto me he sentido apoyada por 
la empresa, he accedido a cursos 
y certificaciones, he notado que la 
empresa apuesta por la formación y por 
la captación de talento” afirma Natalia. 
Por su parte Ángel Luis: “He encontrado 
estabilidad y compromiso con el 
desarrollo de mi carrera profesional, 
y eso es lo que busco, conocer una 
empresa y crecer con ella”. En cuanto 
a consejos a futuros graduados, señalan 
la importancia de tener “apertura de 
miras”, así como en “la necesidad del 
aprendizaje continuo, sobre todo en un 
mundo como el de la tecnología, que está 
en constante evolución”.

División de Ingeniería y Analytics en  
Informática El Corte Inglés (IECISA)

División de Plataformas Digitales en  
Informática El Corte Inglés (IECISA)

Natalia Pueyo PadrónNatalia Pueyo Padrón

Ángel Luis Jiménez García

Ángel Luis Jiménez García

La apertura de miras, 
clave al terminar la 
Universidad

Desde mi 
Incorporación al 
primer Proyecto 
me he sentido 
Apoyada por la 
Empresa

He encontrado 
compromiso con 
El desarrollo 
De mi carrera 
profesional

“

“
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Como titulado de la UPM, y tomando la perspectiva de su 
progresión profesional desde el momento de su inserción 
laboral en la actual compañía. Cuál es su percepción 
¿Cómo ha sido su proceso de crecimiento profesional como 
ingeniero?

Un ingeniero es muy versátil dentro de una empresa, sobre todo 
si se trata de un centro de producción.

A un ingeniero le preparan en la Universidad Politécnica de 
Madrid para desarrollar su ingenio, para “saber ingeniárselas”.

En mi caso, comencé en Schneider Electric en el centro de 
producción de Griñón trabajando en el área de calidad como 
responsable del Control, Gestión de Calidad y Auditorías, me 
inicié en Seguridad e Higiene en el trabajo cuando se elaboró la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y con 
la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables 
a finales de 1995. Entretanto, desempeñé las funciones del 
Responsable de Producción durante el impasse en que se fue el 
que estaba y contrataron a uno nuevo. De ahí pasé a la Dirección 
de Proyectos de creación y desarrollo de nuevos productos, otra 
etapa también muy bonita en la que amplié los contactos, hasta 
ahora del entorno fabril y la comercial, a las áreas de marketing 
y la Dirección General Ibérica, al presentar mensualmente 
la evolución de los proyectos y requerir la validación de 
inversiones de gran magnitud. Posteriormente me trasladé a 
Valencia, a la Dirección Industrial Ibérica, dentro del área de 
Organización Industrial, otra etapa muy enriquecedora en la que 
intervine en proyectos de diferente índole (desde organización 
y simplificación de procesos, hasta la implantación del ERP 
SAP R/3) y en distintas plantas del grupo en la Zona Ibérica. 
Tuve la oportunidad de conocer a fondo los procesos de otras 
plantas, que a pesar de regirse todas con los mismos estándares, 
poco tiene que ver la fabricación de un magnetotérmico o 
un diferencial con la de un armario de chapa o un centro de 
transformación de media Tensión y, por supuesto, aún menos 
con la gestión de un centro logístico. Tras más de seis años 
dando vueltas por toda Iberia, pasé al centro de producción de 
Meliana, en un principio como responsable del Mantenimiento 
General de Edificios e Instalaciones, incluidos los medios 
de producción que tenía la empresa en las subcontratas. Fue 
entonces cuando empezaron las grandes empresas a implementar 
de forma masiva la metodología del Lean Manufacturing, para 
optimizar y estandarizar los procesos, eliminando todo aquello 
que no aporta valor. Allí me metí de cabeza cuando Schneider 
Electric se subió al tren. Estuve al frente del proyecto en 
Meliana redimensionando todas las líneas de fabricación y el 

almacén, y me trasladé de nuevo 
a Griñón para continuarlo. Aquí 
sigo, con el Lean Manufacturing, 
al frente de la Mejora Continua, 
garantizando la Performance 
Industrial de la planta, 
coordinando los planes de 
productividad (materiales, mano 
de obra, estructura industrial 
y otros), dando soporte a los 
proyectos Six Sigma y, de vez en 
cuando, haciendo una auditoría 
del Schneider Performance 
System a una planta del grupo 
(a nivel internacional).

El haber estado en todas 
estas áreas no hubiera sido posible sin contar con iniciativa, 
motivación un constante afán por seguir aprendiendo y 
adaptación a las nuevas tendencias, con el fin de ser más 
eficiente en las aportaciones a la empresa para hacerla crecer.

Como se valora en un candidato la internacionalización 
de su curricular frente a otras competencias académicas 
adquiridas en el ámbito de la ingeniería.

Hoy en día las empresas de ámbito internacional cada vez son 
más grandes para ir compitiendo y posicionándose en distintos 
sectores/segmentos y con diversos productos y soluciones. Y 
esto lo consiguen incorporando empresas más pequeñas. Al 
globalizarse y estandarizar su organización y funcionamiento, 
los reportes son centralizados y las funciones soporte también. 
Para ello se requiere inter-comunicación  constante y en 
ocasiones presencial, que normalmente se hace en inglés, 
francés y otros idiomas, con lo que es un requerimiento 
de partida casi tan importante como la propia titulación de 
ingeniería.

Evidentemente si el candidato tiene experiencia y ésta se 
ha consolidado en el extranjero o se han realizado prácticas 
internacionales, la posibilidad de desarrollo profesional es 
exponencial, ya que se presupone estar abierto a la movilidad y 
a un desarrollo profesional internacional.

Desarrollo profesional de la 
ingeniería en una empresa como 
Schneider Electric

Industrial Projects Leader en la planta 
industrial de Griñón. Miembro Comité de 

Dirección de la planta de Griñón

Olga Sanz
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Mi nombre es Carlos Rodríguez, empecé mis andanzas 
universitarias en el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. Durante la carrera descubrí mi pasión, la robótica 
y una herramienta muy útil que es la impresión 3D. Desde que 
era un niño jugando con los Lego construía naves y robots 
que cobraban vida con mi imaginación. La robótica cumplía 
con ese sueño de niño, dotaba de movimiento y diferentes 
comportamientos a elementos en un principio inanimados. El 
proyecto con el que finalicé mi grado hacía mover un brazo 
robótico imprimible a través de un mando y su representación 
3D en pantalla. Había conseguido dar vida a mi primer robot.

Habiendo descubierto mi pasión, realmente quería saber más, 
conocer realmente el mundo de la robótica construyendo mis 
propios robots y quizás, si era posible, orientar mi carrera 
laboral a proyectos en ese ámbito. Por ese motivo, con el 
asesoramiento de mi tutor del proyecto fin de grado Alberto 
Valero, decidí continuar mis estudios con un Máster de Robótica 
en la ETSII de la UPM. La verdad es que me sirvió de gran 
ayuda para profundizar en el estudio de la robótica, el control 
y la visión por computador. Tuve grandes compañeros y 
profesores como Antonio Barrientos que me transmitieron su 
pasión por la robótica.

Además quise formar parte del mundo universitario fuera de 
las aulas. Participé en el concurso de creación de empresas 
ActúaUPM con un proyecto de robótica educacional que 
constituyó un reto y una gran enseñanza en lo que supone 
una empresa. Además participé en la competición de robótica 
Cybertech y, junto con mi equipo, presentamos un robot 
autónomo. Este robot recolectaba pelotas de colores en un 
campo cerrado llevándolas a una portería consiguiendo así la 
victoria en la competición.

Después de estas experiencias en la universidad y con mi 
formación bastante completa contactó conmigo Ángel 
Escribano, el presidente de la empresa en la que hoy día trabajo 
Escribano Mechanical & Engineering. Lo que me planteaba era 
un proyecto nuevo, la creación de un departamento de ingeniería 
desde el inicio. Tenían una empresa muy potente en el mundo 
del mecanizado de piezas de alta precisión y querían dar el salto 
a crear sus propios sistemas.

Ángel supo transmitirme su ilusión, su convencimiento de que 
el proyecto era posible y decidí confiar en él. Dejé de lado el 
resto de opciones laborales que se me planteaban y aposté por 
esta aventura. Al principio, al ser una empresa pequeña hay 
que hacer mucha variedad de labores y gracias a eso aprendí 
los diferentes ámbitos de la empresa. Desde la especificación 

de elementos comerciales, 
las compras, el trato con 
proveedores y clientes, el 
diseño de sistemas, electrónicas, 
software, pruebas... Realmente 
fue un comienzo intrépido con 
retos día a día y sigue siendo así 
con nuevos grandes retos.

Actualmente trabajo como 
ingeniero de integración de 
sistemas y pruebas siendo 
un eslabón que participa 
trasversalmente en el 
diseño y verificación 
de nuestros sistemas. 
Integro las unidades del 
sistema y los diferentes 
miembros multidisciplinares del equipo de personas para llegar 
a un producto fiable y duradero. Recientemente he tenido la 
oportunidad de participar en el área de desarrollo de negocio 
proponiendo un sistema para solucionar las necesidades del 
cliente y pudiendo liderar el desarrollo del proyecto con mi 
equipo. Sin duda, con esfuerzo, trabajo y perseverancia el límite 
está donde quieras marcarlo.

La ilusión como motor
de la ingeniería

Ingeniero de Integración de Sistemas y Pruebas  
en Escribano Mechanical & Engineering

Juan Carlos Rodríguez 
Zambrana

con esfuerzo, trabajo 
y perseverancia el 
límite está donde 
quieras marcarlo

“
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¿Qué estudiaste y a qué te dedicas en tu día a día en 
Accenture?
Soy Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Me gradué en el año 2013 y desde 
entonces trabajo en Accenture. 
Soy consultor y mi labor está muy ligada a la mejora del 
negocio (mejora de ingresos y/o reducción de costes) inducido a 
través del cambio en procesos.

Durante tu etapa de estudiante, ¿tenías idea de hacia dónde 
enfocar tu búsqueda de empleo y las oportunidades que te 
ofrecía el mercado?
No tenía muy claro lo que quería hacer, de hecho, tenía más 
claro lo que no quería hacer. Y vi en la consultoría una buena 
opción para probar diferentes ámbitos y de esta forma enfocar 
mi carrera.

¿Qué información te hubiese gustado recibir en esos años 
respecto al mercado laboral? 
No sabría decirlo, posiblemente hubiera estado bien tener 
algún tipo de boletín donde antiguos alumnos contaran sus 
experiencias, y de esta forma conocer los trabajos a los que tenía 
oportunidad de acceder, más allá de los clásicos que supones 
como Teleco.

Estudiaste Ingeniería en Telecomunicaciones en la UPM, 
¿crees que tu formación ha contribuido a la hora de 
incorporarte al mundo laboral?
Sin duda, tener la licenciatura en Ingeniero de 
Telecomunicación, te abre muchas puertas. Mi experiencia 
es que prácticamente todos mis compañeros de carrera están 
trabajando, y en mayor o menor medida han podido elegir lo que 
querían hacer.

¿Ha cambiado tu percepción de la consultoría desde tu 
incorporación a Accenture? ¿Cómo la definirías ahora?
Accenture para mí ha estado presente durante prácticamente 
toda la carrera, por la cantidad de colaboraciones que tiene 
con la universidad (patrocinio de deporte, ferias de empleo, 
conferencias, etc.). Aunque desde mi perfil la había entendido 
como una empresa principalmente tecnológica. La realidad 
es que ofrece muchos tipos de enfoque de carrera que pueden 
satisfacer inquietudes de los que les gustaría estar más 
enfocados a la gestión como yo, a los que les gusta trabajar 
desarrollando e implantando las últimas tecnologías que hay en 
el mercado.

¿Qué es lo que remarcarías de 
tu día a día en Accenture?
Además de la cultura de 
innovación, que está muy 
presente en todos los proyectos. 
El elemento diferencial en 
Accenture son las personas, de 
esto te das cuenta cuando lo 
comparas con los clientes en 
los que trabajamos. Accenture 
es un gran equipo y siempre 
encuentras a alguien en el que 
apoyarte y ayudarte a avanzar.

¿Qué experiencia 
recomendarías que, como 
estudiante o recién graduado, pueda dar valor añadido a la 
hora de entrar en una empresa como Accenture?
El Erasmus o cualquier experiencia internacional. En mi opinión 
más allá de la formación académica, que la hubiera adquirido 
de igual forma en España, el erasmus te enriquece sobre todo 
en desde el punto de vista personal. Te enseña a resolver 
situaciones por ti mismo, integrarte en entornos no conocidos, 
cooperar, en general valores que son muy aplicables al mundo 
laboral. En mi caso, me aportó madurez e independencia. 
En cuanto al valor añadido: todo suma, y el Erasmus es un 
elemento diferencial. En un proceso de selección aporta más 
información de la personalidad de un candidato que se ha ido de 
Erasmus frente el que no lo ha hecho.

La ingeniería:
un reto de equipo

Management Consultant en Accenture

Javier Ulloa

Accenture es un 
gran equipo y siempre 
encuentras a alguien 
en el que apoyarte que 
te ayude a avanzar

“
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Mi andadura en ACTEMIUM comenzó 
en 2011. A pesar de que tanto el ambiente 
de trabajo como la gestión es casi 
familiar y se asemeja más a una empresa 
pequeña, enseguida pude percibir que 
trabajo para un gran grupo que tiene 
grandes clientes y que ofrece una cartera 
de servicios variados. Desde mi puesto 
como ingeniero automatista puedo 
confirmar hoy que me siento pertenecer 
a un grupo de más de 20000 personas 
distribuidas en 300 unidades de negocio 
ubicadas en 40 países. Otro hecho que 
me llamó poderosamente la atención es 
la diversidad de actividades que puedo 
acometer dentro del grupo. 

El rango de proyectos es muy variado 
tanto en alcance como en disciplinas. 
Constantemente se buscan nichos de 
diferenciación y valor que hacen que 
tengamos que estar en constante proceso 
de aprendizaje. Es un reto constante que 
motiva todos los días. Dos ideas más. 

Por un lado, me llama positivamente la 
atención que los valores del grupo son 
conocidos y puestos en práctica casi de 
forma mecánica por todos los empleados: 
solidaridad, autonomía, responsabilidad 
y emprendimiento. Los valores son 
reconocibles a diario, en cualquier 
proyecto o acción, por pequeños que 
sean.

Por último, me gustaría destacar que 
de un tiempo a esta parte apreciamos 
el compromiso y el convencimiento de 
la dirección con las nuevas tecnologías 
y los negocios del futuro. Hay toda 
una batería de decisiones y acciones 
de mayor o menor calado, visibles 
para todos, que respaldan esta apuesta. 
Conceptos como “Industria 4.0”, 
“digitalización” o “fábrica del futuro” 
forman parte ya de nuestro glosario 
diario.

Entorno industrial y su
carácter multidisciplinar

Responsable por parte de Cegelec de la marca 
Actemium en España

Agustín Gómez Martín

Los valores del grupo son puestos en 
práctica por todos los empleados: 
solidaridad, autonomía, responsabilidad 
y emprendimiento. Reconocibles a diario, 
en cualquier proyecto o acción, por 
pequeños que sean

“
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Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en 
estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y conocimientos especializados en más 
de 40 industrias y en todas las áreas de negocio -reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa del mundo- Accenture 
trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un 
valor sostenible para sus accionistas. Con más de 394.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países, 
Accenture impulsa la innovación para mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. 

En España somos 11.000 profesionales y llevamos aquí desde 1965. Durante todos estos años hemos participado en las 
principales operaciones de fusiones y adquisiciones, en los procesos de internacionalización más ambiciosos y en las estrategias 
de transformación tecnológicas más complejas. Ahora lideramos la transformación digital de nuestros clientes. Mañana será la 
combinación de servicios digitales, servicios cloud y servicios de seguridad, entre otros. Éste es el nuevo mundo que está por llegar 
y que Accenture está definiendo. ¿Quieres crearlo con nosotros? Tú decides, no pongas límites a tu imaginación y anticípate. 

En Accenture contamos con cinco negocios que combinamos para transformar y crecer con nuestros clientes: Accenture Strategy, 
Accenture Consulting, Accenture Digital, Accenture Technology y Accenture Operations. Cada uno demanda un perfil diferente, con 
planes de carrera que se ajustan a tus necesidades, pero siempre con la identidad de Accenture: ayudarte a crecer y a desarrollarte 
profesional y también personalmente. No hay un llanero solitario, sino trabajo en equipo. Y queremos que tú seas uno de nuestros 
jugadores.

Valoramos el trabajo en equipo. Formarás parte de un equipo dinámico de colaboradores que sienten pasión por su trabajo y con 
los que es divertido trabajar. Tendrás acceso a formación, líderes que te apoyarán y el asesoramiento que necesitas para tener éxito 
tanto en tu puesto de trabajo como en tu carrera profesional.

Te ofrecemos cambiar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Innovar y ver cómo tu trabajo tiene impacto real en la vida de las 
personas. En tu vida. Participarás desde la estrategia hasta la implementación uniendo tecnología y servicios digitales. Descubre 
Accenture y las oportunidades que te ofrecemos. 

ACCENTURE
TU CARRERA. TU AVENTURA

www.incorporate.accenture.com

www.facebook.com/accenture.spain

www.twitter.com/accenturespain

www.linkedin.com/company/accenture-espana

ACENTURE

buscamostalento@accenture.com

País de origen: EEUU |   Año de creación: 1965  |  Nº de empleados: 384.000 (Mundial)
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¿Preparado para la aventura?
Buscamos nuestros futuros líderes, personas 
con pasión, innovación y capacidad para 
generar nuevas ideas.
¿Tienes formación y capacidades? Ponlas a trabajar con 
nosotros. Te ayudaremos a construir el camino hacia lo que tú 
consideres tu éxito profesional y nosotros contribuiremos a que 
ese camino sea cada día más interesante. ¿Tienes ganas de 
aprender, crecer y disfrutar con lo que haces? Este es tu sitio.

Empieza tu aventura: incorporate.accenture.com

Referencia FE-CAMIUPM17  



ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la promoción y gestión de infraestructuras 
y energías renovables. También desarrolla otro tipo de negocios desligados de su actividad como son los servicios financieros 
de gestión de fondos e intermediación bursátil a través de Bestinver, la producción de vinos de alta calidad con Hijos de Antonio 
Barceló, el transporte de carga y pasajeros por vía marítima y la promoción de viviendas a través de ACCIONA Inmobiliaria, entre 
otras.                  

En ACCIONA buscamos a los mejores candidatos para trabajar en nuestros diferentes proyectos. Estas son algunas de las razones 
que nos convierten en una gran compañía para desarrollar tu carrera profesional:.

Perfiles Solicitados Qué Ofrece Acceso y Recepción de 
candidaturas

La oportunidad de colaborar mediante las 
Becas ACCIONA en diferentes áreas de 

la Compañía, tanto a nivel Nacional como 
Internacional, ya sea en el transcurso 

de vuestros estudios universatorios, o al 
finalizar.

Oportunidades de empleo, en 
los proyectos que ACCIONA está 

desarrollando a nivel global.

Grado en Ingeniería Civil, 
Industrial, Química, de la Energía, 
Eléctrica, Electrónica Industrial, 

Telecomunicaciones, Informática, 
Mecánica.

Nivel muy alto de inglés y/o Francés.

Vocación Internacional. Movilidad 
geográfica.

En nuestro Canal Empleo, podrás 
en contrar todas nuestras ofertas, 

programas específicos, y Becas, asi 
como información que te ayudará a 

mejorar tu perfil profesional, en nuestro 
Centro de Entrenamiento de Candidatos.

www.canalempleo.acciona.com

ACCIONA
DEJAMOS HUELLA EN LA SOCIEDAD,

NO EN LA NATURALEZA

www.acciona.com 

www.facebook.com/acciona

www.twitter.com/ACCIONA

www.linkedin.com/company/acciona

ACCIONA S.A.

Avda. de Europa, 18. Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas - Madrid

País de origen: España |   Año de creación: 1931  |  Nº de empleados: 32.835

•    Posibilidad de desarrollar tu carrera en un entorno internacional. Somos una compañía de más de 30.000 empleados de 
110 nacionalidades, presente en los cinco continentes.

•    Compromiso con el éxito profesional y el desarrollo de nuestros empleados, invirtiendo permanentemente en la mejora 
del talento profesional. También primando la seguridad como valor identificativo y diferencial de la forma de trabajar de la 
compañía.

•    Líderes en Innovación y desarrollo tecnológico al servicio de las personas y la calidad de vida. 

•    Pioneros en dar respuesta al reto del desarrollo sostenible sin escatimar esfuerzos para conseguirlo. Revalidamos nuestra 
presencia en el Índice Dow Jones Sustainability World Index por noveno año consecutivo.





Amazon’s mission is to be Earth’s most customer-centric company where people can find and discover anything they want to buy 
online. Amazon’s evolution from website to e-commerce and publishing partner to innovative technology development is driven by 
the pioneering spirit that is part of the company’s DNA. The world’s brightest minds come to Amazon to research and develop new 
technologies that improve the lives of our customers: shoppers, sellers, content creators, and developers around the world. Because 
that’s what being Earth’s most customer-centric company is all about, and it’s still Day 1 at Amazon.

More than 230,000 employees worldwide keep the wheels turning at Amazon, with corporate offices, fulfilment centres and 
development centres across the globe. Amazon is looking for ambitious and enthusiastic graduates and interns across our roles in 
Corporate, Technology and Operations. We are open to all degree disciplines and have hundreds of intern and graduate opportunities 
across Europe. Technological innovation drives the growth of Amazon Marketplaces to offer customers more types of products, more 
conveniently and at lower prices. Since 1995, Amazon has significantly expanded its product selection, international retail websites, 
and worldwide network of fulfilment and customer service centres. Today, Amazon retail websites offer everything from toys and 
video games to MP3 downloads and a collection of award winning original streaming series. Amazon has teams across the world 
working on behalf of its customers at fulfilment centres, which provide fast, reliable shipping directly from Amazon’s retail websites, 
and customer service centres, which provide 24/7 support. In 2000, Amazon began to offer its e-commerce service to other retailers 
and to individual sellers. Today, hundreds of thousands of world-class retail brands and individual sellers increase their sales and 
reach new customers by leveraging the power of Amazon.com.

Amazon Web Services (AWS) is the cloud computing part of Amazon, offering compute power, database storage, content delivery 
and other functionality. AWS has made cloud computing affordable and accessible to everyone, from start-ups and enterprises to 
education institutes and academics, not-for-profits and government departments and is used by more than amillion customers in 
190 countries. This evolution of Amazon from website to e-commerce partner to pioneering technology development is driven by the 
spirit of innovation that is part of Amazon’s DNA. In the years to come, you’ll see Amazon create new technologies, expand into more 
geographies and continue to improve the customer experience of shoppers and sellers around the world – and we want you to be 
part of our journey!

Leadership Principles It’s still Day 1 at Amazon! We Pioneer

Whether you are an individual contributor 
or a manager of a large team, you are an 
Amazon leader. These are our leadership 
principles and every Amazonian is guided 

by these principles.

We’re always looking for the next big 
opportunity and always expanding our 
existing product ranges. We treat every 
day like our first. We want you to help 

share and shape our mission to be Earth’s 
most customer-centric company!

We’re a company of pioneers. It’s our job 
to make bold bets, and we get our energy 

from inventing on behalf of customers. 
Success is measured against the 

possible, not the probable. For today’s 
pioneers, that’s exactly why there’s no 
place on Earth they’d rather build than 

Amazon.

START WITH THE CUSTOMER 
AND WORK BACKWARDS

AMAZON
WE PIONEER

www.amazon.jobs

www.facebook.com/insideamazon

www.twitter.com/insideamazon

Amazon

We Pioneer.

País de origen: USA |   Año de creación: 1994  |  Nº de empleados: 230.000





¿QUIÉNES SOMOS?
Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel mundial. Aporta soluciones en las áreas de Auditoría, 
Consultoría, Riesgos, Corporate Finance y Asesoramiento Legal y Fiscal.

Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que cuenta con más de un siglo de experiencia en la 
prestación de servicios profesionales; ofrecemos un sólido soporte internacional a través del cual hacemos que nuestros clientes se 
beneficien de servicios multidisciplinares con capacidad global.
 
Estamos presentes en 21 oficinas y contamos con más de 7.000 profesionales en toda España, y a nivel internacional somos más de 
200.000 profesionales distribuidos en 150 países.

PERFIL MÁS VALORADO
Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas:

•    Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática e Industriales principalmente)

•    Matemáticas y Estadística

•    Económicas (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales)

•    Jurídica (Máster de Acceso a la Abogacía, ADE/Derecho, etc.).

Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad de trabajo en equipo, motivación, madurez 
profesional, responsabilidad y sólida formación académica y de idiomas, especialmente en inglés.

Nuestro proceso de selección consta de un máximo de 4 fases:

•    Test psicotécnicos: son dos pruebas, una de razonamiento (verbal, abstracto y numérico) y otra de inglés

•    Dinámica de Grupo

•    Entrevista con Recursos Humanos

•    Entrevista con gerente de la Línea de Negocio

¿QUÉ OFRECEMOS?
Deloitte ofrece multitud de oportunidades en sus distintas líneas de negocio, grupos sectoriales y oficinas. La incorporación es con 
contrato laboral o con prácticas para aquellos alumnos que aún están estudiando. La integración de nuestras líneas de servicio, te 
ayudará a desarrollar soluciones de alto valor añadido para nuestros clientes, líderes en sus respectivos sectores. En Deloitte, un 
excelente equipo de profesionales te ayudará a crecer y desarrollarte. Encontrarás el ambiente de trabajo que a ti te gusta. 

www.deloitte.es 

DELOITTE
WHAT IMPACT WILL YOU MAKE?

www.deloitte.es

www.facebook.com/Tufuturoendeloitte

www.twitter.com/Deloitte_ES

www.linkedin.com/company/2505830

DELOITTE

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso,

28020 - Madrid

estufuturo@deloitte.es / 915.145.000 

UK, 1845, más de 200.000 empleados a nivel mundial y más de 7.000 en España





¿POR QUÉ ERHARDT?

Si lo que buscas es desarrollarte profesionalmente y tienes ganas de aprender dentro de una empresa en continua innovación, en 
Erhardt contamos contigo.

Actualmente contamos con tres divisiones, Maritime Services and Logistics, Steel&Trading y Tecnología.

Nuestra clave del éxito son las personas comprometidas, ilusionadas y orientadas al aprendizaje y desarrollo. Por ello, buscamos 
talento y ofrecemos desarrollar tu carrera profesional apoyándola con una formación continua.

Garantizamos la igualdad de oportunidades en materia de empleo y desarrollo profesional. Apostamos por el desarrollo de un 
equipo humano que se comprometa con la empresa, con el cliente y con la excelencia.

Estudiantes y recién titulados Nuevos profesionales Profesionales con experiencia

A través de nuestro programa de 
becas podrás comenzar tu camino 

profesional, poner en práctica todos tus 
conocimientos y competencias adquiridas 
a lo largo de la carrera y, de este modo, 
progresar en tus logros profesionales.

En Serikat buscamos talento Joven, que 
quiera formar parte de nuestros equipos y 
desarrollar una carrera de éxito dentro de 

nuestra organización.

Sabemos que cuanto más grande seas tú 
más grande seremos nosotros. Por eso,  
te ofrecemos la oportunidad de poner en 
práctica tus conocimientos y experiencia 

a la vez que buscamos tu desarrollo 
personal y profesional.

TE BUSCAMOS A TI

ERHARDT
UN EQUIPO, UNA ILUSIÓN

www.erhardt.es

www.twitter.com/Erhardt_RRHH

www.linkedin.com/company/erhardt-company-

ERHARDT

Ercilla 19, 3º

48009 - Bilbao

País de origen: España |   Año de creación: 1882  |  Nº de empleados: 800





La Fundación Universidad-Empresa nació hace más de 40 años con el objetivo de reunir a las Universidades de Madrid en un único 
espacio para así poder trabajar por la empleabilidad de los jóvenes poniendo en contacto al mundo de la universidad y la empresa.

Gestionamos talento joven para compañías como Grupo Acciona, Alstom, AIRBUS, Iberia, Indra, Enagas, BBVA, Endesa, HP, 
Huawei, Lilly, GSK, Siemens y Telefónica.

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra misión es promover y desarrollar cauces de conocimiento, diálogo y colaboración entre la universidad y la empresa en 
cuatro áreas estratégicas:

•    La formación, en diferentes campos con programas de postgrado, cursos de especialización y seminarios.

•    El empleo, desarrollando acciones que facilitan la iniciación profesional e inserción laboral de universitarios y titulados de 
Formación Profesional.

•    La innovación, con actividades relacionadas con la gestión de contratos de investigación universidad-empresa, la 
transferencia de conocimiento y los recursos humanos para la I+D+I.

•    El emprendimiento, desarrollando acciones de difusión y sensibilización, así como de asesoramiento en la puesta en 
marcha de proyectos empresariales.

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
Queremos seguir creciendo como referente en nuestra área de trabajo cubriendo las necesidades de la Universidad y la Empresa, 
anticipándonos a los cambios.

Deep Linking. Nuestra filosofía

Nuestros valores definen aquello en lo que creemos. Deep Linking es nuestra propuesta para ir más allá de la obtención de 
resultados a corto plazo, es nuestra forma de trabajar, centrada en los conceptos de integrar, aportar, compartir y establecer 
enlaces.

¡REGÍSTRATE EN TALENTOTECA!

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
DEEP LINKING: ESCUCHAR, ENTENDER Y PROPONER 

www.fundacionuniversidadempresa.es

www.facebook.com/FundacionUniversidadEmpresa

www.twitter.com/Fueonline

www.linkedin.com/company/fundaci-n-universidad-empresa

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

C/ Pedro Salinas 11. Edificio anexo, 2ª planta.

28043 - Madrid

info@fue.es / 915 48 98 60

País de origen: España |   Año de creación: 1973  |  Nº de empleados: 50



Más de 4.000 plazas
de prácticas remuneradas 
para estudiantes y titulados

Las grandes empresas que te están buscando en Talentoteca

FERIA DE EMPLEO 360
26 y 27 de abril

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria

Talentoteca es una iniciativa de



Huawei es un proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Nos apoyamos en 
una operación responsable, una innovación constante y una colaboración abierta, y hemos establecido un catálogo competitivo de 
soluciones TIC de extremo a extremo en redes de empresas y de telecomunicaciones, de dispositivos y de computación en la nube. 
Nuestras soluciones, productos y servicios de TIC se utilizan en 180 países y áreas geográficas, y dan servicio a más de un tercio de 
la población mundial. Con 180.000 empleados, Huawei se ha comprometido a facilitar la sociedad de la información del futuro y a 
construir un Mundo Mejor Conectado.

HUAWEI
BUILDING A BETTER CONNECTED WORLD

www.huawei.com/es

www.facebook.com/Huawei.Technologies.Spain

www.twitter.com/HuaweiSpain

www.linkedin.com/company-beta/3014

HUAWEI

Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1

Calle Federico Mompou, 5

28050 - Madrid

País de origen: China |   Año de creación: 1987  |  Nº de empleados: 180K (a nivel mundial)





Somos la consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés especializada en la provisión de soluciones digitales y servicios de 
valor añadido para la Transformación Digital de compañías y Administraciones Públicas. Centramos nuestra experiencia, talento y 
conocimiento sectorial en el desarrollo de propuestas integrales con base tecnológica, orientadas a maximizar el valor de la relación 
de las organizaciones con su cliente optimizando a la vez la operación de su negocio. Trabajamos con los líderes globales del 
sector y con empresas emergentes, especialistas de cada industria, combinando sus mejores capacidades con las nuestras, para 
conseguir resultados diferenciales en nuestros clientes.

NUESTRO ADN

CERCANÍA: Escuchamos de cerca a nuestros clientes para entender mejor sus necesidades, formando con ellos un equipo estable 
en cada uno de los proyectos que abordamos juntos.

COMPROMISO: Acompañamos a nuestros clientes con la máxima implicación, llevando cada proyecto hasta alcanzar el resultado 
esperado, aportando el esfuerzo y recursos necesarios hasta conseguirlo.

CONTINUIDAD: Creamos relaciones sólidas y duraderas. Nuestra labor no acaba con un proyecto. Avanzamos conjuntamente con 
nuestros clientes en un proceso de actualización y transformación constante.

crecemos juntos ÚNETE A NOSOTROS APOSTAMOS POR UN PLAN PARA TÍ

En Informática El Corte Inglés, las 
personas son nuestro mayor valor, 
nuestro equipo. La innovación y el 
crecimiento constantes de nuestra 

compañía están estrechamente ligados al 
desarrollo de nuestros profesionales.

Podrás desarrollar tu talento, en un 
ambiente de aprendizaje continuo en 

una de las compañías que más invierte 
en formación para sus empleados y que 

más ha crecido internacionalmente en los 
últimos años.

Acompáñanos en el camino de la 
Transformación Digital.

Comienza tu carrera

Desarrolla tus capacidades

Crece profesionalmente y

afronta nuevos retos

www.iecisa.com/es/talento

Apostamos por tu futuro profesional.

Plan de desarrollo profesional:

te ayudamos a diseñar tu plan de carrera, 
estableciendo rutas profesionales para 

que tu evolución no tenga límites.

Plan de formación individual:

te ofrecemos planes de formación 
y certificaciones en las principales 

tecnologías, programas de idiomas y de 
desarrollo de habilidades.

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
FORMA PARTE DE UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE CONSULTORÍA TI

www.iecisa.com

www.facebook.com/iecisa

www.twitter.com/iecisa

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

Travesía Costa Brava, 4

28034 - Madrid

País de origen: España  |  Año de creación: 1988   |  Nº de empleados: 2.000 

Informática El Corte Inglés ocupa la primera posición del ránking en la evaluación de sus servicios de centro de datos e 
infraestructuras gestionadas según el estudio sobre Outsourcing de Servicios de TI España 2016 elaborado por Whitelane 

Research en colaboración con Quint Wellington Redwood.

www.linkedin.com/company/iecisa





En 2010 un grupo de profesionales de la consultoría financiera descubrimos que compartíamos una sencilla idea: una nueva era 
necesitaba una nueva forma de prestar servicios profesionales en Banca. Mercados. Seguros.

En el contexto de un entorno cambiante, un sector maduro y complejo como el financiero necesita un modelo de consultoría 
diferente: + Flexible + Escalable + Especializado + Cercano

Creímos que era posible hacer las cosas de una manera diferente. Que desde nuestros valores podíamos ofrecer mejores servicios, 
más adaptados a nuestros clientes, más eficientes y escalables.

Y con esta convicción nos pusimos un objetivo:

REINVENTAR LA FORMA DE HACER CONSULTORÍA 

LOS VALORES QUE NOS HACEN DIFERENTES: 

1- Especialización: MENOS ES MÁS 
2- El valor del capital humano: LAS PERSONAS 
3- El servicio como forma de ser: SER PARTE 

4- La innovación que parte del negocio: BUSINESS
5- Hacer que las cosas cuenten: COMPROMISO

NFQ ADVISORY SERVICES
REINVENTAMOS LA CONSULTORÍA

www.nfq.es

www.facebook.com/Nfq-210692868968972/

www.twitter.com/NfoqueAS

www.linkedin.com/company/nfoque-advisory-services

NFQ

C/ Claudio Coello 78 

28001 - Madrid

rrhh@nfq.es

País de origen: España |   Año de creación: 2010  |  Nº de empleados: 500





En Sacyr somos un grupo multinacional de infraestructuras y servicios que cotizamos en la bolsa española. Nuestra apuesta por 
la innovación y la expansión internacional nos han convertido en una Compañía de referencia en la construcción y la gestión de 
infraestructuras, proyectos industriales y servicios en más de 25 países.

En Sacyr Construcción construimos nuevas historias cada día. Trabajando en un entorno multicultural y con proyectos de 
envergadura nos enfrentamos a imprevistos continuamente. Buscamos soluciones innovadoras a los problemas que se nos 
plantean, involucrándonos en procesos que dan lugar a resultados y que harán historia: canales que comunican océanos, puentes 
colgantes que unen regiones, hospitales que aumentan el bienestar de las personas… un sinfín de estructuras con las que ponemos 
nuestro granito de arena para mirar hacia el futuro. Un futuro sostenible y fácil para las personas.

En Sacyr Concesiones hemos demostrado, durante nuestros 20 años de actividad, nuestra experiencia y capacidad técnica y 
financiera. Estamos especializados en proyectos greenfield, donde llevamos a cabo el diseño, la financiación, construcción y gestión 
de los activos. Esta es nuestra manera de aportar valor añadido a nuestras concesiones. Contamos con un portfolio diversificado de 
infraestructuras, con exposición a distintas industrias, distintos mercados geográficos, y sobre todo, un alto potencial de crecimiento 
y aumento de valoración.

Tu carrera en Sacyr: buscamos recién titulados con un máximo de 2 años de experiencia o estudiantes en los últimos cursos 
académicos, con nivel alto de inglés, movilidad geográfica e interés hacia el desarrollo de una carrera internacional.

Espíritu Constructivo Espíritu de Equipo Espíritu Global

Nos gusta sumar, ser positivos y aportar 
valor con todo lo que hacemos. Nos 

adaptamos a los cambios con ilusión y 
decisión y consideramos las dificultades 
una oportunidad para seguir mejorando y 

creciendo.

Nos sentimos atraídos por los grandes 
retos, los proyectos pioneros que ponen a 
prueba nuestra capacidad de innovación 

y nuestra audacia.

Solo aunando esfuerzos podemos 
conseguir resultados que superan la 

suma de las aportaciones individuales. 
Solo de esta forma podemos conseguir 

culminar proyectos ambiciosos que 
sorprendan al mundo entero.

Potenciamos el talante colaborativo 
como factor indispensable para seguir 

progresando y generando valor  a todos 
nuestros grupos de interés.

Entendemos que la integración de 
las diferencias supone una ventaja 

competitiva en un mundo sin fronteras 
ni barreras. La multiculturalidad y 

la diversidad nos enriquecen como 
individuos y como Organización y nos 

permiten dar respuestas locales con una 
perspectiva global.

Apostamos por un liderazgo inclusivo que 
aporta coherencia, rentabilidad y visión 
de la diversidad en clave de negocio.

IMAGINAR, CREAR, CONSTRUIR

SACYR
IMAGINAR, CREAR, CONSTRUIR

www.canalempleo.sacyr.com

www.facebook.com/Sacyr.empresa

www.twitter.com/SacyrJobs

SACYR

Paseo Castellana 83, 85.

28046 - Madrid

País de origen: España |   Año de creación: 1986  |  Nº de empleados: +25.000



Tu carrera en Sacyr

Graduate 
Opportunities

Date de alta en nuestro Canal de Empleo e inscríbete en nuestras ofertas:
www.canalempleo.sacyr.com

            Quiénes somos:
Sacyr es un grupo multinacional de 
infraestructuras y servicios que cotiza en la 
bolsa española. Su apuesta por la 
innovación y la expansión internacional le 
han convertido en una compañía de 
referencia en la construcción y la gestión de 
infraestructuras, proyectos industriales 
y servicios en más de 25 países.

        Qué buscamos:
Recién Titulados con un máximo de 2 años 
de experiencia o estudiantes en los últimos 
cursos académicos, con nivel alto de 
inglés, movilidad geográfica e interés 
hacia el desarrollo de una carrera 
internacional.

¡Síguenos!

www.sacyr.com

Internship
Opportunities



Schneider Electric, como especialista global en gestión de la energía y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones 
integrales para diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de liderazgo en energía e infraestructuras, industria, 
edificios y centros de datos, así como una amplia presencia en el sector residencial. 

Hoy los más de 160.000 trabajadores de Schneider, gracias a su experiencia ofrecen soluciones innovadoras a nuestros clientes 
en más de 100 países. Gracias a nuestro programa de acceso a la energía, hemos hecho posible que 2,4 millones de personas 
dispongan de energía. Es lo que denominamos LIFE IS ON.

Ofrecemos la oportunidad de adherirse a una Compañía internacional, dinámica y responsable que promueve el desarrollo de toda 
su gente y comunidades de todo el mundo, siempre fomentando la diversidad e inclusión. 

Los valores son el fundamento más sólido para garantizar el éxito a largo plazo de las compañías y favorecer una cultura abierta, de 
confianza mutua y sostenible. Creemos que una compañía con fuertes valores puede marcar la diferencia en nuestra sociedad.

EN SCHNEIDER ELECTRIC QUEREMOS MARCAR 
LA DIFERENCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS DÍAS. 
POR ESO TRABAJAMOS PARA QUE NUESTROS 8 
PRINCIPIOS HAGAN DE SCHNEIDER ELECTRIC UNA 

GRAN COMPAÑÍA

CONOCE NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

SCHNEIDER
ELECTRIC

www.schneider-electric.es

www.facebook.com/SchneiderElectricES

www.twitter.com/schneideres

SCHNEIDER ELECTRIC

Bac de Roda 52. Edificio A.

08019 - Barcelona

País de origen: Francia |  Año de creación: 1836  |  Nº de empleados: 4.000 (España)





Unisys empresa multinacional norteamericana, es una compañía global de servicios y soluciones de tecnología presente en más de 
100 países y con más de 23.000 empleados.

Ofrecemos servicios de consultoría, integración de sistemas, outsourcing e infraestructuras, junto con una sólida tecnología de 
servidores empresariales. Somos especialistas en ayudar a nuestros clientes a utilizar la información para hacer operaciones de 
negocio seguras y rentables que les permitan alcanzar sus objetivos de negocio.

Nuestros consultores y expertos trabajan con nuestros clientes para comprender sus necesidades y crear una mayor visión con 
mecanismos críticos en todas sus operaciones.

En Unisys buscamos personas con talento y motivadas, que quieran impulsar su desarrollo profesional en una compañía líder del 
sector IT, por ello si eres estudiante de último año de carrera o recién licenciado en alguna de estas carreras, te estamos buscando:

UNISYS
APOSTAMOS POR TU FUTURO

www.unisys.es

jaime.rodriguezgonzalez2@es.unisys.com

91 35 35 800

UNISYS

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

C/Ramírez de Arellano, 29

28043 - Madrid

País de origen: Estados Unidos  |   Año de creación: 1986  |  Nº de empleados: 23.000 

Unisys ofrece desarrollo profesional, crecimiento y formación en el ámbito de
consultoría SAP, desarrollo, sistemas y ciberseguridad.

Para más información, visite www.unisys.es

•    Ingeniería Técnica o Superior en Informática.

•    Ingeniería Telecomunicaciones o Industrial.

•    Licenciados en Administración de Empresas, Económicas, Matemáticas o Física.

•    Formación complementaria: Programas de Postgrado.





BQ es una de las principales tecnológicas europeas. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a entender la tecnología, animarles a 
utilizarla e inspirarles a crearla. Aplicamos esta filosofía a nuestros productos (smartphones, impresoras 3D o robótica, entre otros), 
trabajando para hacer de la tecnología una herramienta que mejore el mundo y la vida de nuestros usuarios. 

Somos la tercera marca más vendida de smartphones en España y uno de los fabricantes de impresoras 3D más vendidos del 
mundo. En Europa, nuestro principal mercado, somos la tercera marca más vendida de impresión 3D.

Tecnología europea Impresión 3D y robótica españolas Comprometidos con la educación

Somos una de las pocas empresas 
europeas que diseña y desarrolla 

electrónica de consumo en Europa. 
Equipos transversales de más de 170 
ingenieros trabajan en cada modelo 

desde su diseño conceptual y mecánico, 
pasando por el desarrollo de hardware y 
software, hasta su producción y Q&A.

Ensamblamos nuestra impresoras, 
productos de robótica y consumibles en 
nuestras fábricas en Navarra y Huesca.

Hemos desarrollado un ecosistema 
educativo donde los niños aprenden a 

crear proyectos tecnológicos y los padres 
y profesores encuentran las herramientas 

para guiarles en ese apasionante 
proceso.

BQ
TIENES DERECHO A LA TECNOLOGÍA

www.bq.com/es

www.facebook.com/bqreaders

www.twitter.com/bqreaders

www.linkedin.com/company/bq-people

BQ

C/Sofía 10

28232 - Europolis. Las Rozas. Madrid

País de origen: España |   Año de creación: 2010   |  Nº de empleados: -



Tres modernos talleres con una superficie total de 14.000 metros cuadrados, equipados con la última tecnología en mecanizado, 
integración y pruebas, proporcionan a ESCRIBANO la capacidad para abordar cualquier proyecto con plena garantía. Un equipo de 
ingenieros experimentados diseña, desarrolla, fabrica e integra componentes o sistemas completos, buscando la excelencia desde 
el inicio del proyecto, asegurando que se cumplan todos los requisitos del cliente.

DEFENSA
La Defensa es uno de los dos mayores mercados de ESCRIBANO con más del 80% de las ventas en exportaciones. ESCRIBANO 
es reconocido en el mercado de Defensa y Seguridad por sus capacidades de ingeniería, calidad productiva y soporte a clientes, en 
todo el mundo.

AEROESPACIAL
ESCRIBANO trabaja con las principales empresas internacionales del sector aeroespacial fabricando componentes que requieren 
una alta precisión, en diferentes materiales como el aluminio y otras aleaciones especiales. Estamos certificados con los más altos 
estándares internacionales.

INDUSTRIAL
ESCRIBANO desarrolla sistemas pasivos de prueba de seguridad, desde bancos electro- mecánicos hasta laboratorios completos. 
Ofrecemos pruebas completas de accidentes en nuestros laboratorios, sistema de simulación de choque (plataformas de trineo), 
sistemas de prueba de simulador de impacto (protección de pasajeros y peatones).

El equipo de ingenieros de ESCRIBANO tiene más de quince años de experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas para 
aplicaciones industriales y de Defensa. Un grupo multidisciplinar joven y comprometido, con una clara misión: analizar cada proyecto 
desde el principio, aportar soluciones innovadoras y garantizar el correcto funcionamiento de cada componente.

MECANIZADO. Fabricación de componentes mecánicos de alta precisión y montajes. ESCRIBANO ofrece una gran variedad de 
mecanizados, procesos de producción, pequeños y medianos ensamblajes y programación CNC.

ÓPTICA. Equipo de nano-torneado con herramientas de diamante. Estas técnicas permiten tallar superficies esféricas y asféricas.

FABRICACIÓN ADITIVA. La introducción de la fabricación aditiva proporciona nuevas posibilidades de diseño, combina múltiples 
componentes y nuevas formas que minimizan el uso de material y reducen el peso hasta un 60%.

EMS (Sistemas de Fabricación de Electrónica). La nueva División EMS, es una de las líneas de producción más modernas para 
tarjetas electrónicas de alta calidad. Especializada en aplicaciones de Defensa y Aeroespacial.

La fabricación de alta precisión requiere un control de calidad extremadamente estricto. ESCRIBANO dedica muchos esfuerzos 
e invierte recursos para asegurar la calidad, no sólo mediante procedimientos de certificación sino incorporando las últimas 
capacidades metrológicas, como la adquisición de equipos interferométricos, microscopio de interferometría de luz blanca, alta 
precisión de medición de rugosidad, sistema de interferómetro para medir errores de forma, entre otros.

ESCRIBANO
MECHANICAL & ENGINEERING

www.mecaes.es

www.linkedin.com/company/mecanizados-escribano

rrhh@mecaes.es

Escribano

Avenida Punto ES, No. 10

28805 - Alcalá de Henares – Madrid

País de origen: España |   Año de creación: 1987  |  Nº de empleados: 162



Arup es una firma global de consultores, ingenieros y diseñadores que ofrece una amplia gama de servicios profesionales a clientes 
en todo el mundo. Arup es la fuerza creativa e inspiradora detrás de muchos de los edificios, proyectos de ingeniería civil, planes 
urbanísticos y consultoría de transporte más innovadores y sostenibles.

Fundada en 1946 por Sir Ove Arup, la empresa ha crecido hasta convertirse en un grupo internacional con más de 13.000 
profesionales operando desde 92 oficinas presentes en 40 países de los cinco continentes. Bajo un concepto de trabajo integrado 
y multidisciplinar proporciona a sus clientes asesoramiento empresarial y soluciones eficientes para el entorno construido. En cada 
momento estamos implicados en alrededor de 14.000 proyectos en más de 100 países.

Arup es propiedad de sus empleados. La empresa es ajena a la gestión de accionistas o a los intereses de agentes externos, con un 
espíritu libre para tomar las decisiones más convenientes para cada proyecto. Nuestro objetivo es aportar soluciones técnicas y de 
negocio bajo una línea de trabajo que priorice la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Arup se estableció de manera permanente en España en el año 1994. Desde entonces ha crecido hasta alcanzar una plantilla de 
más de 150 ingenieros, consultores y personal técnico altamente cualificado. Arup se organiza en tres áreas de negocio: diseño, 
consultoría estratégica y consultoría especializada. Nuestros servicios incluyen estructuras, infraestructuras, instalaciones, transporte 
y logística, sostenibilidad, urbanismo, Project Management, fachadas, iluminación, acústica, seguridad ante incendio y materiales.

 SOMOS sostenibLES  SOMOS MULTIDISCIPLINARES SOMOS INNOVADORES

El diseño sostenible está en el centro de 
todos nuestros servicios y es la filosofía 
que guía cada uno de nuestros pasos. 
Arup está comprometida con el diseño 
sostenible en todos los niveles de cada 

proyecto y como parte sustancial de 
todos nuestros servicios.

La ingeniería es el centro de nuestras 
actividades. Bajo un enfoque holístico 

capaz de contemplar diversos sectores 
y mercados, aportamos una visión 

multidisciplinar encargada de generar 
soluciones innovadoras, fiables y 

económicas.

Nuestras disciplinas, mediante técnicas 
y profesionales a la vanguardia de las 
nuevas demandas, acompañan las 

nuevas necesidades y oportunidades que 
exige la construcción de un mundo mejor.

ARUP
LOCAL KNOWLEDGE, GLOBAL EXPERTISE

www.arup.com

www.facebook.com/ArupGroup

www.twitter.com/ArupGroup

ARUP

c/ Alcalá 54

28014 - Madrid

País de origen: Reino Unido  |   Año de creación: 1946  |  Nº de empleados: 13.000



¿QUIENES SOMOS?
BBVA está inmerso en un profundo proceso de transformación. La revolución digital está permitiendo a las personas tener más 
control de sus vidas. Los teléfonos inteligentes y las diferentes herramientas traen nuevas oportunidades a cualquier persona, en 
cualquier lugar. La capacidad para agilizar la toma de decisiones, las posibilidades para hacer la vida más sencilla a las personas es 
el sino de los tiempos que vivimos.

El propósito de BBVA es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito refleja el papel facilitador del 
banco para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar 
positivamente en su vida. Vivimos en la era de las oportunidades, que facilita el acceso a la educación a través de la tecnología; abre 
la posibilidad de acometer proyectos y de perseguir los sueños a un colectivo mucho más amplio de lo que tradicionalmente era 
posible. BBVA ayuda a las personas a que puedan hacer realidad sus sueños.

NUESTRA ACTIVIDAD
Queremos compartir contigo nuestra visión, el propósito que guía nuestras decisiones y nuestra forma de entender el trabajo dentro 
del Grupo BBVA, y, por ello, nos comprometemos a dar siempre las mejores soluciones a nuestros clientes, buscando la mayor 
rentabilidad para nuestros accionistas y contribuyendo al progreso de la sociedad. Para hacer realidad esta visión, nos apoyamos en 
3 pilares: los principios, la innovación y las personas.
 
Nuestros principios, Integridad, Prudencia y Transparencia, dan coherencia a todo lo que hacemos, decimos y pensamos como 
equipo y como Grupo. La apuesta por la tecnología y la innovación, nos ayuda a transformarnos para hacer frente a las exigencias 
de hoy y del futuro. Pero son las personas como tú las que marcan y marcarán la verdadera diferencia.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Desde BBVA queremos ofrecer a todos los estudiantes y recién Graduados/Licenciados de Ingenierías la posibilidad de desarrollarse 
profesionalmente en un entorno internacional y multidisciplinar en el que poder afianzar los conocimientos adquiridos en la carrera, 
ganar polivalencia y complementar sus estudios con conocimientos económicos y financieros. 

Prácticas Educativas: 
Periodo de prácticas educativas  remuneradas de 6 meses hasta 12 meses de duración en Áreas Centrales. Diferentes tipos 
de Jornada: Mañana, Tarde, Jornada completa. Integración en un grupo dinámico donde se potencia el desarrollo personal y 
profesional y en el que podrás aprender de los proyectos y profesionales que integran el Departamento en el que realices la beca.

PERFILES BUSCADOS
Ingeniero/a Superior  con una base matemática sólida.  Se valorará: Buen expediente académico. Conocimientos de lenguajes 
de programación.  Conocimientos en finanzas. Buen nivel de inglés. Con interés por el entorno de la tecnología y la innovación, 
iniciativa, habilidades de comunicación, análisis y capacidad de trabajo en equipo.

CONTACTO
Recepción de candidaturas: http://www.careers.bbva.com
Buzón de contacto: trabajaconnosotros@bbva.com

BBVA
TRABAJAMOS POR UN FUTURO MEJOR PARA LAS PERSONAS

www.careers.bbva.com

www.facebook.com/BBVAespana

www.twitter.com/BBVA

www.linkedin.com/company-beta/4860

BBVA

Talento y Cultura - Selección

Plaza de Santa Barbara, 1 1ª pl.

28004 - Madrid

País de origen: España  |   Año de creación: 1857  |  Nº de empleados: 134.792



¿POR QUÉ SECURITAS DIRECT?
La pregunta adecuada no sería ¿por qué Securitas Direct? sino, más bien, ¿por qué no lo había pensado antes? 

Si no has puesto a nuestra empresa como tu primera opción para comenzar tu vida laboral, no te preocupes. Para eso estamos 
aquí, para explicarte las innumerables razones por las que deberías unirte a nuestro equipo. 

Podemos empezar por los retos que supondría para ti trabajar en una compañía líder en su sector, que tiene presencia en 14 países 
y que da servicio, sólo en España, a más de 850.00 clientes, con sus 288 millones de señales telemáticas al día o sus más de 5 
millones de dispositivos conectados M2M. Podemos continuar por los más de 60 ingenieros que trabajan en nuestras oficinas 
centrales de Madrid y dedican el 100% de su tiempo a I+D, a desarrollar todo tipo de softwares y dispositivos íntegramente in-house. 

Por supuesto, no todo es cuestión de números. Si todavía no te hemos convencido, quizás te puedan interesar todas las acciones 
que llevamos a cabo para crear un entorno laboral saludable, una de las prioridades de Securitas Direct. Zonas de ocio y tiempo 
libre (futbolines o tableros de pin-pon), reuniones informales al aire libre, formación constante, promoción de actividades de ocio 
saludable o iniciativas para favorecer el trabajo en equipo como teambuilding o paitnball son sólo algunos ejemplos. 

Además, en Securitas Direct podrás trabajar, codo con codo, con un gran equipo de profesionales centrados en ofrecer soluciones 
tecnológicas innovadoras, con un excelente ambiente de trabajo y con grandes posibilidades de seguir creciendo profesionalmente, 
tanto a nivel nacional como internacional, gracias a nuestros planes de carrera, movilidad interna y las cerca de 140.000 horas de 
formación al año.

Becas Verisure Responsabilidad Social 
Corporativa

El internet de las cosas

Contamos con un programa de becas 
que te permitirá desarrollar tu talento. 

Gracias a las Becas Verisure podrás tener 
tu primera experiencia laboral en una 

multinacional como Securitas Direct y en 
un entorno tecnológico, transformador y 

en constante crecimiento.

Llevamos a cabo numerosas acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa 
y colaboramos con varias fundaciones, 

siempre gracias a la ayuda y participación 
de todos nuestros empleados, quienes 
están más que orgullosos de aportar su 

granito de arena.

Internet of Things forma parte de 
nuestro día a día: más de 5 millones de 
dispositivos conectados, más 1 millón 

de tarjetas SIM operativas, una Red ATN 
propia para transmisión de señales en 
situación de inhibición de la red GSM...

¿TE UNES A NOSOTROS?

SECURITAS
DIRECT

www.securitasdirect.es

www.facebook.com/SecuritasDirect

www.twitter.com/AlarmasSpain

www.linkedin.com/company/securitas-direct-verisure-group/

Securitas Direct España

C/ Priégola 2.

28224, Pozuelo de Alarcón - Madrid

País de origen: Suecia |   Año de creación: 1988  |  Nº de empleados: 4.500 (España)



VINCI ENERGIES

En un mundo en cambio constante, VINCI ENERGIES se centra en las conexiones, el rendimiento, la eficiencia energética y los 
datos, para acelerar el despliegue de nuevas tecnologías y apoyar dos cambios importantes: la transformación digital y la transición 
energética. Manteniendo el ritmo del cambio del mercado, VINCI Energies apoya a sus clientes ofreciendo soluciones y servicios 
cada vez más innovadores, desde diseño hasta implementación, operación y mantenimiento. Con sus fuertes raíces regionales y su 
estructura organizativa ágil, las 1.600 unidades de negocio de VINCI Energies aumentan la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia de la 
infraestructura de energía, transporte y comunicación, fábricas y edificios”.

OMEXOM

OMEXOM es la marca de VINCI ENERGIES dedicada al sector 
de la Energía, desarrollando su actividad en los  sectores de la 

Generación, el Transporte, la Transformación y la Distribución de 
Energía eléctrica. La propuesta de valor de OMEXOM consiste 
en aportar soluciones en todas las fases del proceso: Ingeniería 
y diseño, construcción e integración  y mantenimiento. La red 

Omexom está compuesta por 250 unidades de negocio en todo 
el mundo lo que nos permite hacer ofertas tanto locales como 

globales de alto valor añadido para nuestros clientes”.

ACTEMIUM

ACTEMIUM es la marca de VINCI ENERGIES dedicada 100% 
a la industria. Presente desde 1963 en España, ACTEMIUM 
está desarrolla su actividad en sectores tan diversos como 
Aeroespacial, Automoción, Energía, Logística, Química o 
Vehículo Eléctrico. La propuesta de valor de ACTEMIUM 

consiste en aportar soluciones en todas las fases del proceso 
productivo: diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento. En concreto, nuestras áreas de especialización 

y competencia locales son: mantenimiento industrial 
integral, automatización y software industrial, ingeniería de 

mantenimiento, gestión de proyectos llave en mano, concepción 
e instalación de sistemas de control e instalaciones eléctricas y 
mecánicas. Además, al pertenecer al grupo VINCI-ENERGIES 
trabajamos en una red de más de 60.000 personas que nos 
permiten poder ofrecer todo tipo de soluciones industriales”.

VINCI
ENERGIES ESPAÑA

rrhh.es@cegelec.com

www.facebook.com/VINCIEnergies

www.twitter.com/VINCIEnergies

www.linkedin.com/company-beta/38236

CEGELEC 

Parque Empresarial San Fernando, Edificio Italia,1ª Planta 
– 28830 San Fernando de Henares - Madrid

Tfno: 916786220

País de origen: España |   Año de creación: 2002  |  Nº de empleados: 900

TE ESTAMOS ESPERANDO







Feria Virtual
Del 24 al 30 de abril

 Feria presencial
El 26 y 27 de abril

www.feriaempleoupm.com


