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EELISA se estructura a través de una serie de “comunidades”, 
de estructura abierta y  carácter multidisciplinar e 
internacional, constituidas por profesores, investigadores, 
estudiantes, ONGs, asociaciones, empresas privadas e 
instituciones públicas, expertos… Cada grupo de trabajo 
estará presidido por un Comité de EELISA, y planteará 
desafíos sociales en los que un componente tecnológico sea 
parte de la solución. Estos desafíos, propuestos por cualquiera 
de los implicados, estarán basados en necesidades sociales, 
o extraídos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
“Pacto verde europeo”. Al mismo tiempo, la definición 
de “Campus EELISA” permitirá conectar estudiantes, 
profesorado e investigadores, realizar actividades conjuntas 
que fomenten la creatividad y la innovación, y multiplicar 
las opciones de movilidad.

Todos los estudiantes participantes recibirán una acreditación 
europea: un Título EELISA y un diploma suplementario, en el 
que se reconocerán las actividades en las que ha participado, 
los desafíos sociales que ha contribuido a resolver y la 
evaluación de sus logros.  Más allá del reconocimiento 
académico, supondrá una oportunidad para involucrarse en 
la resolución de problemas reales que afectan a la sociedad. 
Pero, sobre todo, como se indicó en la Jornada de presentación 
del programa a la comunidad UPM, el privilegio de formar 
parte “de una nueva red de enseñanza superior donde la 
experiencia de aprendizaje interdisciplinar, la excelencia y 
la innovación estarán ligadas a la responsabilidad social y 
el compromiso”.

Disfrutar de una economía fuerte dependerá 
de que se realicen inversiones relevantes y 
estratégicas en la industria

“
Vicerrectora Adjunta para 
Estudiantes en UPM 
Doctora Ingeniera Aeronáutica 
Profesora de la UPM.

NURIA MARTÍN PIRIS

El 4 de marzo de 2020 se celebró, por primera vez y desde la resolución de 
la UNESCO, el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. 
De este modo, se reconocía de manera explícita el papel determinante 
de la ingeniería para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Serán la ingeniería y la tecnología aplicadas las 
que logren promover una agricultura sostenible que proporcione seguridad 
alimentaria, o garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para 
toda la población, o el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna. Disfrutar de una economía fuerte dependerá de que se realicen 
inversiones relevantes y estratégicas en la industria y las infraestructuras 
de los países. Destacando la innovación y los nuevos modelos de consumo 
y producción sostenible como base de una industria más eficiente y menos 
contaminante, que permita al mismo tiempo combatir el cambio climático 
y sus efectos así como gestionar de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos o los bosques, y detener la pérdida de la 
biodiversidad. En definitiva, no serán los políticos ni las clases dirigentes, 
sino la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la tecnología 
quienes promuevan los cambios para construir un mundo mejor.

En este contexto ha nacido EELISA (European Engineering Learning, 
Innovation and Science Alliance), la primera alianza de instituciones de 
enseñanza superior (escuelas de ingeniería, universidades tecnológicas y 
universidades generalistas) de diferentes países del continente europeo con 
el objetivo de transformar la enseñanza superior tecnológica en Europa 
a través de la universalización del acceso, el fomento del aprendizaje 
interdisciplinar de las ingenierías, el impulso de la diversidad y la 
promoción del intercambio de conocimiento y tecnología. En definitiva, 
una alianza capaz de fortalecer los lazos entre la ingeniería y la sociedad 
dirigida a enfrentar los desafíos globales con soluciones inteligentes y 
sostenibles, y en la que la Universidad Politécnica de Madrid juega un 
papel relevante.

EELISA impulsará una nueva generación de profesionales de la ingeniería 
que se caracterizará por ser capaz de aunar la tecnología más inteligente 
con las necesidades de sostenibilidad y contribuir a la transformación de 
la Unión Europea ¨en una sociedad justa y próspera, con una economía 
moderna, competitiva y eficiente en sus recursos.

CARTA ABIERTA

EELISA. Hacia un nuevo 
modelo de Ingeniero: 
el compromiso con 
la sociedad y la 
sostenibilidad
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de la investigación y la tecnología matemática en España”, 
publicado en 2019 por la Red Estratégica en Matemáticas 
(REM), estima que las actividades con intensidad matemática 
generaron un millón de ocupados en 2016 (el 6% del empleo 
total de la economía española). El mismo informe estima el 
impacto de las actividades con intensidad matemática en el 
10,1% del Valor Agregado Bruto (VAB) total en 2016. Estas 
cantidades tienen aún muchas posibilidades de crecer en 
España, dado que son menores que en otros países europeos 
en los que se ha realizado un estudio similar. En estos 
países y en términos de empleo, el impacto directo se sitúa 
entre el 10% y el 11% del total, mientras que en VAB se 
encuentra entre el 13% y el 16% del total. Esta situación de 
crecimiento se ha trasladado a la demanda de plazas en los 
estudios universitarios de matemáticas, en especial en las 
universidades madrileñas, dando lugar a que algunas de las 
titulaciones de grado ofertadas en este ámbito si sitúen entre 
las más demandadas por la sociedad. Baste decir que las 
notas de corte del último curso de los títulos de matemáticas 
y afines que se imparten en las universidades madrileñas 
superan todas el valor de 11, y varias de ellas incluso el 
valor de 13, aunque la oferta de plazas está aún lejos de 
ser la habitual en determinados estudios de ingeniería o 
arquitectura. 

Por otra parte, entre las muchas capacidades que pueden 
caracterizar a la UPM, una de las más destacables es 
precisamente su acreditada experiencia e idoneidad, 
constatable por múltiples criterios, en la formación de 
excelencia de ingenieros, arquitectos y tecnólogos, todos 
ellos destinados a cubrir la demanda de este tipo de 
profesionales tanto en el ámbito privado como en el público. 
Esta capacidad, entre otras,  generará sin duda un importante 
valor añadido en la formación de los egresados del GeM-
UPM, muy importante a la hora de cubrir la demanda 
existente y, además, proporcionará al grado la “esencia UPM”, 
claramente  diferenciadora del resto de la oferta educativa en 

matemáticas existente en el entorno universitario madrileño. 
A esto se le añade también la interacción del GeM-UPM con 
el resto de titulaciones ofertadas por nuestra universidad, 
que sin duda puede genera valor añadido en estas últimas, 
dando lugar a sinergias muy beneficiosas para mejorar la 
oferta docente de la UPM en su conjunto.

La incorporación de los egresados en matemáticas al 
mundo de la empresa (sin olvidar en absoluto el ámbito 
de las administraciones públicas) en su reciente papel de 
tecnólogos con capacidad de modelizar, simular y entender 
la realidad, y el consiguiente aumento de la oferta de empleo 
y de la demanda de estudios en este ámbito que muestran las 
cifras que se han dado, junto con la experiencia e idoneidad 
de la UPM  que se acaban de mencionar y su compromiso 
constante con la sociedad en la que desarrolla toda su 
actividad, dan respuesta clara a la pregunta formulada más 
arriba, que augura un futuro de excelencia para los egresados 
en matemáticas de nuestra universidad.

Web de la EPES - https://www.epes.upm.es

Web del GeM-UPM - https://blogs.upm.es/gem/

Pero, ¿por qué incorporar este tipo de 
formación a la oferta de una universidad 
politécnica como es la UPM?

“
Profesor Titular de Universidad 
en el  Departamento de 
Matemática Aplicada a la 
Ingeniería Industrial de la ETS 
Ingenieros Industriales.

ALEJANDRO ZARZO ALTAREJOS

El curso próximo 2021-2022 inicia su singladura el Grado en Matemáticas 
por la Universidad Politécnica de Madrid (GeM-UPM), poniendo 
en marcha el primer curso con un cupo de admisión previsto de 50 
estudiantes. Se trata de una titulación de grado en la rama de conocimiento 
de Ciencias adscrito a la Escuela Politécnica de Enseñanza Superior 
(EPES), cuya docencia se impartirá en los espacios cedidos a tal efecto 
por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas (ETSIAAB), situada en el Campus de Moncloa, en plena 
Ciudad Universitaria. 

La iniciativa que ha dado lugar a la implantación del GeM-UPM surge y 
se apoya en los cinco departamentos de matemática aplicada existentes 
en nuestra Universidad, con secciones departamentales en 13 Escuelas 
que reúnen a más de 220 profesores repartidos en las áreas de Matemática 
Aplicada, Estadística e Investigación Operativa y Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial. Como dato curioso cabe mencionar 
que, con estas cifras, la UPM cuenta con un profesorado adscrito a 
departamentos de matemáticas que, en número, es comparable al existente 
en cualquiera de las universidades madrileñas. Y esto sin contar con el 
profesorado perteneciente a otros departamentos UPM con formación 
matemática de excelencia y una gran experiencia en la aplicación y el uso 
de las matemáticas en problemas tecnológicos muy diversos. 

Pero, ¿por qué incorporar este tipo de formación a la oferta de una 
universidad politécnica como es la UPM?

La situación de las matemáticas en España ha evolucionado notablemente 
en un periodo de tiempo relativamente breve. Si hace algunos años la 
salida principal de los egresados en matemáticas era la investigación y la 
docencia, en los últimos tiempos la demanda de titulados en matemáticas 
ha aumentado considerablemente en el sector privado, industrial y 
empresarial. El matemático ha pasado de ser sinónimo de profesor de 
matemáticas, a ser reconocido como un profesional de las matemáticas 
apreciado y demandado en otros sectores de la economía y la sociedad, por 
su capacidad para diseñar y comprender modelos matemáticos aplicados a 
las más diversas situaciones del mundo empresarial, industrial, urbanístico, 
sanitario, social y de las finanzas. El informe “Impacto socioeconómico 

CARTA ABIERTA

el Grado en Matemáticas 
por la Universidad 
Politécnica de Madrid
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Hay que agradecer la colaboración de las entidades de aco-
gida y de los tutores de prácticas, que con su trabajo desinte-
resado han proporcionado una experiencia única a nuestros 
alumnos. En la misma medida hay que valorar la capacidad 
de adaptación y el esfuerzo realizado por parte del PAS res-
ponsable de la gestión de las oficinas de prácticas y de todos 
los tutores de prácticas de nuestros centros, los cuales han 
tenido que intensificar las labores de coordinación de los 
alumnos con las entidades de acogida al 

Pero, sobre todo, hay que agradecer el esfuerzo realizado 
por parte de nuestros estudiantes que han sabido plantear 
soluciones para llevar a cabo sus prácticas apoyando a las 
instituciones de acogida con recursos como la edición de vi-
deos para realizar sesiones virtuales de actividad física, el 
planteamiento de unidades didácticas de malabares que los 
alumnos de secundaria podían realizar en casa, o el apoyo 
proporcionado aquellos tutores que no estaban lo suficiente-
mente habituados al uso de las nuevas tecnologías.

Creo que debemos de estar todos muy contentos por haber 
superado esta situación de crisis de una manera más que 
aceptable, y quedarnos con el lado positivo de esta expe-
riencia. Estos dos estresantes cursos nos han forzado, por 
ejemplo, a optimizar los procesos de gestión de las prácticas 
habilitando los trámites “on-line” que reducen el consumo 
de papel, los tiempos para tramitar las solicitudes y los des-
plazamientos para realizar las múltiples gestiones necesa-
rias para tramitar los convenios individuales de nuestros 
alumnos. Si somos capaces de asimilar estas adaptaciones 
e integrarlas a un modelo más humano e inteligente de los 
procedimientos de gestión, estoy seguro que todo este es-
fuerzo habrá servido finalmente para mejorar las prácticas 
que nuestros alumnos realicen en el futuro.

Creo que debemos de estar todos muy contentos 
por haber superado esta situación de crisis de 
una manera más que aceptable, y quedarnos con 
el lado positivo de esta experiencia

“
Profesor UPM- INEF  
Vicedecano de Calidad 
e Internacionalización y 
Responsable de Prácticas 
Externas del INEF de Madrid

MANUEL SILLERO QUINTANA

El reto de realizar las prácticas en periodo de pandemia.

Manuel Sillero Quintana. Vicedecano de Calidad, Internacionalización y 
Prácticas Externas (INEF de Madrid) 

“Debemos de ser capaces de asimilar estas adaptaciones e integrar-
las a un modelo más humano e inteligente de los procedimientos de 
gestión”

Durante el segundo semestre del curso 2019-20 se nos planteó uno de los 
mayores retos que jamás nos hubiéramos podido imaginar: que nuestros 
alumnos finalizarán su periodo de prácticas de la manera más correcta 
posible bajo las condiciones de confinamiento extremo establecidas para 
luchar contra la COVID-19. Afortunadamente, una gran parte de los alum-
nos habían finalizado sus prácticas o estaban a punto de finalizarlas, y el 
resto intentaron adaptarse a las condiciones de “teletrabajo” de las entida-
des de acogida o acogerse a las medidas excepcionales establecidas desde 
el Rectorado de la UPM.

En el curso 2020-21 hemos tenido que afrontar una situación aún más di-
fícil, ofertar prácticas con muchas entidades cerradas, con gran parte de su 
plantilla “tele-trabajando”, o abiertas con unas condiciones de seguridad 
extremas. Esto ha forzado al alumno, a la Universidad y a las entidades 
receptoras a adaptar todos los procedimientos, desde el proceso de entrega 
virtual de documentación hasta la asimilación del concepto de “prácticas a 
distancia” con el alumno tele-trabajando desde su domicilio, como el resto 
de los empleados de la entidad.

Si la situación ha sido difícil en toda la UPM, en la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (INEF de Madrid) lo ha sido aún más, 
ya que en la mayor parte de los casos las prácticas de nuestros alumnos 
implican el contacto directo con los usuarios y los deportistas. En el caso 
de las poblaciones de riesgo (i.e. personas de edad avanzada y personas con 
discapacidad), muchas de las prácticas tuvieron que ser canceladas, pero 
en los últimos meses, tras el inicio de las vacunaciones, se han podido vol-
ver a comenzar siempre con las máximas medidas de seguridad e higiene 
por parte de todos.

CARTA ABIERTA

PRÁCTICAS 
Y COVID-19
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actual, donde existe un gran interés en realizar prácticas cu-
rriculares internacionales. 

Los alumnos entienden que así, además de tener una expe-
riencia internacional, muy valorada por las empresas, pue-
den tener una experiencia laboral en lugares emblemáticos 
de nuestro sector: el Servicio Forestal de los EEUU, el Ser-
vicio Forestal de Tasmania, Corporación Nacional Forestal 
de Chile, Instituto de Conservación Marina en Grecia, y tan-
tos otros Centros Internacionales de Investigación, punteros 
en diversas áreas. Con esta experiencia, no sólo laboral, si 
no vital, se les abre la mente hacia un mundo cada día más 
global. 

Como decía Einstein, “La mente es como el paracaídas, solo 
funciona cuando está abierta”, y desde la Escuela, apostamos 
por fomentar esta doble experiencia, laboral e internacional.

Como también decía Einstein, y estoy plenamente de acuer-
do, “la imaginación es más importante que el conocimiento. 
El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación 
no”.  A los alumnos de la UPM se les da por hecho una bue-
na formación técnica, pero para ser buenos ingenieros – no 
olvidemos la relación del ingeniero con el ingenio-, y más en 
esta época de crisis. es necesario buscar las soluciones más 
imaginativas a los problemas generados, en nuestro caso, en 
el área de medio ambiente.

Finalmente, y como valor añadido, destacaría la ventaja de 
ser una Escuela pequeña y con muchos viajes de prácticas. 
Todo ello facilita que se creen vínculos de amistad-y está 
generando redes sociales de antiguos alumnos, para compar-
tir ofertas laborales- y favorece el sentimiento de pertenen-
cia, y de vínculos con la Escuela, por lo que no es extraño 
encontrarnos con egresados que, habiéndose incorporado al 
mercado laboral, solicitan alumnos en prácticas, y son ellos 
mismos los que se convierten en tutores profesionales.

Todo ello ha dado lugar a nuevos modelos en la 
organización de los planes de estudios, nuevas 
metodologías pedagógicas…

“
Profesora Titular de Universidad 
(Subdirectora de Alumnos y 
Relaciones Institucionales) 
E.T.S.I Montes, Forestal y del 
medio Natural

LETICIA DE SALAS REGALADO

Cuando hace unos días me pidieron que escribiera algo para la revista, no 
pude evitar echar la vista atrás y plantearme, que llevo casi catorce años 
dedicada a facilitar y promover la movilidad para estudios – a través del 
Programa Erasmus en Universidades europeas, y de la red Magalhaes en 
universidades latinoamericanas fundamentalmente-y en los ocho últimos, 
a la gestión de prácticas en empresa para nuestros estudiantes, y los pro-
fundos cambios que se han producido desde entonces.

La declaración de Bolonia de 1999, marcó el inicio del proceso de con-
vergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior- EEES- que se 
hizo realidad a partir del año 2010. Este proceso, impulsado por la Unión 
Europea, ha creado un espacio europeo de la enseñanza superior como 
medio privilegiado para fomentar “la movilidad y la empleabilidad de los 
ciudadanos europeos y el desarrollo global del continente, reconociendo 
el papel de las universidades en la potenciación de la dimensión cultural 
europea”. 

Todo ello ha dado lugar a nuevos modelos en la organización de los planes 
de estudios, nuevas metodologías pedagógicas…y la inclusión de prácticas 
en empresas en todas las titulaciones, pero también, ha supuesto una gran 
transformación en la organización de centros, en concreto, la integración 
de dos Escuelas - E.U.I.T.Forestal, y la E.T.S.I.Montes, cada una con una 
oferta de un grado y un máster-  para dar lugar a la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural,  con una oferta 
de tres grados y seis másteres, incorporando así, nuevos títulos con perfiles 
muy específicos y adaptados a las demandas actuales. 

Estas transformaciones han hecho necesario crear procedimientos de ges-
tión y evaluación de estas prácticas, además de un seguimiento mediante 
encuestas, para evaluar la calidad de las mismas.

En la mayor parte de las titulaciones ofertadas en nuestra Escuela, las prác-
ticas curriculares y la movilidad con fines de estudios, se proponen como 
dos actividades alternativas dentro de la optatividad. En este proceso de 
crecimiento y renovación, el interés de nuestros alumnos ha ido también 
evolucionando, desde un enfoque claro por la realización de prácticas cu-
rriculares nacionales, frente a la movilidad de estudios, hasta la situación 

CARTA ABIERTA

facilitar y promover 
la movilidad para 
estudios
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vibraciones, que consiste en recoger mediante acelerómetros 
toda la vibración procedente del reductor, descomponerla en 
sus frecuencias fundamentales mediante transformadas de 
Fourier, y estudiar el espectro en frecuencia resultante para 
buscar indicios de defecto. Cada tipo de defecto (fallos en 
rodamientos, holguras internas, desalineaciones, desequi-
librios, defectos en los engranajes, …) tiene un patrón de 
vibración único, de la misma forma que cada instrumento 
musical tiene un timbre determinado, y nuestra labor como 
analistas es detectar dichos patrones en el registro obtenido 
tras la medición. El resultado de este proceso es espectacu-
lar, pues en lugar de abrir todos los reductores para revisar-
los se detecta que sólo es necesario revisar un 15%. Es decir, 
que sólo se repara lo que realmente requiere ser reparado, 
con el consiguiente ahorro de costes, de la fiabilidad y dis-
ponibilidad del equipo.

La introducción de estas técnicas de diagnóstico ha supuesto 
una innovación en el mantenimiento de muchos sistemas, 
pues permite realizar un mantenimiento a la carta para cada 
equipo. La limitación de estas técnicas radica en el volumen 
de datos a analizar para llegar a determinar el estado de un 
equipo, y en el entrenamiento y cualificación de los ingenie-
ros encargados de emitir el diagnóstico. Sin embargo, una 
nueva revolución ha llegado con la aparición de tecnologías 
de la información (Big-data, algoritmos de inteligencia ar-
tificial …) que permitirá extraer información del estado de 
los equipos embarcados de forma más ágil, y ser capaces 
de cuidar nuestros activos para que puedan seguir prestan-
do servicio de forma segura y eficiente. La consecución de 
todas estas sinergias tecnológicas es el reto al que se enfren-
tarán los nuevos ingenieros de mantenimiento: Ingeniería + 
Mantenimiento = Futuro.

Ser quirúrgico en las labores de mantenimiento 
y actuar sólo allí dónde y cuándo se necesita es 
el principal reto al que nos enfrentamos

“
Ingeniero Industrial por la UPM. 
Responsable de Mecánica en 
los Talleres Centrales de Metro 
de Madrid.

MIGUEL GÓMEZ PARRA

Ingeniería. Cada vez que escuchamos esta palabra pensamos en diseños 
innovadores y revolucionarios que cambien nuestro mundo o en el desarro-
llo de nuevas tecnologías. Y sin dejar de ser cierto, siempre nos olvidamos 
que esos nuevos sistemas necesitan funcionar durante todo su ciclo de vida 
y es necesario realizar sobre ellos un mantenimiento. Mantenimiento, una 
palabra que nos suena algo rancia, monótona y desde luego a algo que visto 
desde la perspectiva de un recién titulado de Ingeniería queda muy lejos 
del concepto de innovación. Nada más lejos de la realidad. Cuando se re-
flexiona sobre las tareas de mantenimiento, el lector puede pensar que con-
siste en reemplazar los componentes defectuosos causantes de una avería o 
bien en sustituir de forma periódica ciertos elementos sometidos a desgaste 
para evitar fallos. Si este es su caso, déjeme decirle que está en 1970.

Hoy en día, los ingenieros de mantenimiento somos más parecidos a los 
médicos que a los mecánicos. Buscamos técnicas de diagnóstico que nos 
permitan conocer el estado de funcionamiento de un equipo, detectar in-
dicios de avería en estado incipiente y tomar decisiones acerca de qué hay 
que hacer y cuándo es el momento oportuno para hacerlo. Ser quirúrgico 
en las labores de mantenimiento y actuar sólo allí dónde y cuándo se nece-
sita es el principal reto al que nos enfrentamos.

Este nuevo enfoque es lo que comúnmente se conoce como mantenimiento 
predictivo, en el que no sólo se determina cómo se encuentra una máquina, 
sino que se predice cuánto tiempo de funcionamiento le queda hasta que 
se produzca el fallo.

Metro de Madrid lleva aplicando desde hace 30 años técnicas de mante-
nimiento predictivo sobre diferentes equipos de los trenes de muy diversa 
índole, tales como reductores, compresores, baterías eléctricas y motores 
de tracción. Fruto de esta innovación en técnicas de mantenimiento ha 
sido el desarrollo de tesis doctorales, artículos científicos, patentes, etc. 
A modo de ejemplo, comentaremos brevemente los resultados alcanzados 
sobre reductores, que son cajas de engranajes de una o dos etapas que for-
man parte de la cadena de transmisión de potencia desde los motores a las 
ruedas. Para determinar el estado de los reductores se realiza un ensayo de 

CARTA ABIERTA

La nueva revolución 
en el Mantenimiento 
Industrial



En el portal www.coie.upm.es más de 6.000 empresas pu-
blican sus ofertas de prácticas académicas externas desti-
nadas 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 17/18.

coie.practicas@upm.es

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

COIE
CENTRO DE ORIENTACIÓN
E INFORMACIÓN DE EMPLEO

Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria

Pª Juan XXIII, 11 C.P. 28040 Madrid

Teléfonos 91 067 0013

www.empleo.coie.upm.es  I  www.coie.upm.es

coie.practicas@upm.es

coie.empleo@upm.es

CONTACTA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

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

• COIE–UPM organiza la Feria Virtual de Empleo 
cada curso, para todas las titulaciones, en esta 
ocasión ha celebrado su XIV edición. Así como 
el evento Talent UPM que cuenta ya con 4 edi-
ciones.

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO

CUATRICOMÍA
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El Programa de Emprendimiento actúaupm, que fun-
ciona en su formato actual desde el año 2004, está 
dirigido a toda la comunidad de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y nace con el objetivo principal de 
apoyar la creación de nuevas start-ups de base tecno-
lógica 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 Uni-
versidad Politécnica de Madrid como universidad líder 
en España en cuanto a creación de empresas. El pro-
grama involucra cada año a más de 1.000 participan-
tes, y hasta la fecha ha recibido más de 5.300 ideas de 
negocio. Lo que se traduce en la creación de un total 
de 293 empresas que desde el año 2007 han captado 
132 millones de euros de inversión. 

Además, estas empresas, que cuentan con una super-
vivencia superior al 70% a los tres años, han generado 
más de 830 empleos y han facturado más de 67 millo-
nes de euros en los últimos 5 años.

EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
LÍDER EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL

ACTÚA UPM 
CREACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

AC
TIV

ID
AD

ES
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 con-
vencimiento 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 contac-
to con otros emprendedores e inversores, así como con el equipo actúaupm.

RED ALUMNI

Con el fin de potenciar las relaciones de las start-ups surgidas de actúaupm con entida-
des 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.

RED DE INVERSORES Y 
EXPERTOS I&E UPM

Fruto de la experiencia acumulada en las 14 ediciones que lleva celebrándose la com-
petición 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 Inno-
vación y Tecnología EIT Raw Materials.

INNOVACIÓN ABIERTA

Los proyectos con mayor potencial tienen la oportunidad de participar en sesiones de-
mostrativas ante inversores y expertos de la industria. Para estas sesiones, los em-
prendedores 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 empren-
dimiento.

DEMO DAYS Y CICLOS

actúaupm cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia acu-
mulada 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.

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE LA 

START-UP

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, co-
municación, negociación con clientes e inversores… que imparten reconocidos profe-
sionales 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 actúau-
pm, como sesiones temáticas en abierto, y un curso intensivo de verano de introduc-
ción a la creación de empresas.

CURSOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y 

MODELOS DE NEGOCIO

actúaupm organiza anualmente una competición con la que busca fomentar el empren-
dimiento universitario, y la generación de ideas innovadoras que impacten de manera 
positiva en la sociedad.

La competición se estructura en varias fases orientadas a la captación de ideas y su 
desarrollo posterior. Para ello, los emprendedores participan en todo un proceso de 
formación, asesoramiento y networking con otros emprendedores y profesionales del 
mundo de la innovación y el emprendimiento, así como apoyo en la búsqueda de finan-
ciación y en la difusión de los proyectos, entre muchas otras actividades.

Se entregan un total de 50.000 euros en premios, en los que se incluye un nuevo pre-
mio especial de emprendimiento social, con el que se pretende fomentar este tipo de 
proyectos que generan un impacto positivo tanto a nivel social como medioambiental, 
y analizar su repercusión. 

Además, como otra novedad este año, en el que la competición cumple mayoría de 
edad (18ª edición), se ha lanzado la primera edición internacional, lo que abre la inicia-
tiva a otras universidades, como el Instituto Tecnológico de Illinois, y aquellas incluidas 
en el consorcio EELISA.

COMPETICIÓN
ACTÚAUPM
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Hasta la fecha se han creado un total de 293 
empresas procedentes de todos los sectores, 
con un único componente común: la innova-
ción. Procedentes de todas las escuelas y cen-
tros de la Universidad Politécnica de Madrid, 
las start-ups y spin-offs generadas pasan 
por todos los sectores. Agroalimentación, 
biotecnología, construcción, medio ambiente, 
arquitectura, moda, consultoría y servicios, 
transporte y logística, etc.

Ejemplos como Plant Response Biotech, 
Obuu, AUARA, ThermoHuman, AGNITIO, 
Light for Humanity, Cedrion, Trucksters, 
Aplanet, Detektia, LeanXcale, Geoblink, ienai 
Space, Bildia, Hoop…. Por solo mencionar 
algunos ejemplos.

EMPRESAS UPM

Esta iniciativa es una acción del Proyecto 
Hub Digital de Innovación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Acrónimo Kairos, 
cofinanciado al 50% por la Comunidad de 
Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Además, cuenta con el patrocinio 
de Banco Santander como Partner Global 
de la Universidad Politécnica de Madrid; 
Fundación Pfizer, Ayuntamiento de Madrid 
y Ferrovial. 

APOYOS

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

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO UPM

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

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
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ESTUDIAR
EN LA
UPM
ES CREAR
TU FUTURO

UNA
UNIVERSIDAD
ABIERTA
AL MUNDO

La UPM promueve la
internacionalización
de sus estudiantes,
fomentando programas
de movilidad, acuerdos
de intercambios y dobles
titulaciones en Europa,
Asia y Latinoamérica,
abriendo la puerta a
completar tu formación en
las mejores universidades
del mundo.

CUATRICOMÍA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

La Universidad Politécnica de Madrid
es referente de calidad en la formación
de ingenieros y arquitectos cualificados,
competitivos a nivel internacional.
Calidad de la docencia, formación en
idiomas, competencias transversales y
reconocimiento profesional, caracterizan
nuestra oferta formativa, que permite
garantizar una alta empleabilidad de
nuestros titulados.

ACCESO A TODOS
LOS PLANES DE ESTUDIO

www.upm.es/FuturosEstudiantes/
Estudios_Titulaciones

VICERRECTORADO DE ALUMNOS
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORADO, EDIFICIO B
Pº JUAN XXIII, 11

28040 MADRID

informacion.academica@upm.es
Tel.: 91 067 0007

www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones
www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones
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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*
•  Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Datos
•  Doble Grado en Ingeniería
•  Electrónica de Telecomunicación y 

en Ingeniería Telemática

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

y Servicios de Telecomunicación*
•  Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Datos

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

ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA
•  Grado en Ingeniería de la Energía
•  Grado en Ingeniería en Tecnología 

Minera*. El alumno/a 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:
•  Grado en Ingeniería Geológica*
•  Grado en Ingeniería de 

los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos*

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

Tecnologías de la Información 
Geoespacial

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

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

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA
DE MADRID (ADSCRITO)
•  Doble Titulación Interuniversitaria 

en Diseño de Moda por UPM y 
Comercio por UCM

•  Grado en Diseño de Moda

ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA
Y DEL ESPACIO
•  Grado en Ingeniería Aeroespacial*
•  Grado en Gestión y Operaciones 

del Transporte Aéreo

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 INGENIEROS INDUSTRIALES
•  Grado en Ingeniería de 

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

Industriales

ESCUELA POLITÉCNICA DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR
•  Grado en Matemáticas

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

Territorial*
•  Grado en Ingeniería de Materiales
•  Doble Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial y ADE

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 y en Electrónica 
Industrial y Automática*

ETS DE ARQUITECTURA
•  Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura

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

•  Grado en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial

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

•  Grado en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial

TITULACIONES 
OFERTADAS POR LA UPM

* GRADOS HABILITANTES y 
DOBLES GRADOS cuando al menos uno 

de los que lo componen es habilitante



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 TECNOLOGÍA.

ESTUDIOS
OFICIALES
DE MÁSTER

CUATRICOMÍA
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•  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (H)
•  Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y 

Materiales
•  Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y 

Estructuras
•  Ingeniería Geológica
•  Planificación y Gestión de Infraestructuras
•  Sistemas de Ingeniería Civil
•  Doble Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y en Sistemas de Ingeniería Civil

•  Ingeniería Naval y Oceánica (H)

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA CIVIL

•  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
•  Economía Circular
•  Ingeniería de Organización
•  Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y 

Gestión Sostenible

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

Arquitectónico
•  Construcción y Tecnología Arquitectónicas
•  Ejecución de Obras de Rehabilitación y 

Restauración
•  Estructuras de la Edificación
•  Gestión en Edificación
•  Innovación Tecnológica en Edificación
•  Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e 

Investigación
•  Planeamiento Urbano y Territorial (dos 

especialidades: en Estudios Urbanos y en 
Planeamiento Urbanístico)

•  Proyectos Arquitectónicos Avanzados
•  Doble Máster en Innovación Tecnológica 

en Edificación y en Ejecución de Obras de 
Rehabilitación y Restauración

•  Ingeniería Aeronáutica (H)
•  Sistemas del Transporte Aéreo
•  Sistemas Espaciales

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

INGENIERÍA AEROESPACIAL

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, apoyada 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 orien-
tación profesional, investigadora o académica. Este 
conjunto de estudios oficiales, que permiten posterior-
mente el acceso a los programas de Doctorado, englo-
ba aquellos específicos 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 experien-
cia docente se enriquece con técnicas de innovación 
educativa que redundan en la calidad de la formación 
que reciben los estudiantes.

La internacionalización es uno de los pilares de los 
programas 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/ 
as 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 Más-
ter 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
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* (H) Habilitante

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

Naturales
•  Ingeniería de Sistemas Agrarios
•  El Agua en el Medio Natural: Usos y Gestión
•  Ingeniería Ambiental
•  Jardinería y Paisajismo
•  Producción y Sanidad Animal
•  Restauración de Ecosistemas
•  Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales
•  Tecnología Agroambiental para una Agricultura 

Sostenible
•  Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas
•  Doble Máster en Ingeniería Agronómica y en 

Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 
Naturales

•  Biología Computacional
•  Biotecnología Agroforestal
•  Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud
•  Ingeniería Biomédica

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y
MEDIO AMBIENTE •  Ingeniería Industrial (H)

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

el Transporte
•  Electrónica Industrial
•  Energía Solar Fotovoltaica
•  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
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en Ciencia y 

Tecnología Nuclear

•  Ingeniería de Telecomunicación (H)
•  Ciberseguridad
•  Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para 

Dispositivos Móviles
•  Ingeniería Fotónica
•  Ingeniera Web
•  Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos
•  Ingeniería de Sistemas Electrónicos
•  Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad 

de la Información
•  Internet de las Cosas / Internet of Things
•  Ingeniería del Software
•  Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías 

Geoespaciales
•  Ingeniería Informática
•  Inteligencia Artificial
•  Métodos Formales en Ingeniería Informática
•  Innovación Digital (Digital Innovation)
•  Ciencia de Datos
•  Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados
•  Software y Sistemas
•  Teoría de la Señal y Comunicaciones
•  Tratamiento Estadístico-Computacional de la 

Información
•  Doble Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación y Máster Universitario en 
Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos

•  Formación del Profesorado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional (cinco especialidades: Educación Física, 
Tecnología, Física y Química, Expresión Gráfica, y 
Matemáticas

•  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

•  Tecnología e Innovación en Diseño de Moda

•  Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación 
y Máster Universitario en Teoría de la Señal y 
Comunicaciones- (Aprendizaje Automático para 
Datos Masivos) y (Tecnologías y Sistemas de 
Radiofrecuencia)

•  Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e 
Ingeniería de Sistemas Electrónicos

INDUSTRIA Y ENERGÍA TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CIENCIAS DEL
DEPORTE Y EDUCACIÓN

DISEÑO Y MODA
BIOTECNOLOGÍA
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Los recientes acontecimientos ligados al COVID-19 nos han 
situado frente a nuevos retos. Uno de los problemas que los 
operadores de los transportes están afrontando, tiene que ver 
con la higienización de los medios entre un uso y otro.
Durante el periodo de cuarentena de marzo y abril 2020, 
AYES, multinacional de consultoría e ingeniería, ha creado un 
grupo de trabajo interno de I+D, nacido con la voluntad de dar 
un apoyo concreto a la sociedad. El objetivo del proyecto es 
estudiar las distintas opciones de higienización automatizada 
de ambientes cerrados en el sector transportes, donde AYES 
ha estado siempre muy activa. En una óptica de bajo impacto, 
se ha apuntado a maximizar la utilización de los subsistemas 
ya implementados para reducir al mínimo los trabajos de re-
adaptación. Un objetivo importante ha sido también intentar 
aplicar soluciones ya existentes, con el objetivo de optimizar 
tiempos y costes.
Los recientes acontecimientos ligados al COVID-19 nos han situa-
do frente a nuevos retos. Uno de los problemas que los operadores 
de los transportes están afrontando, tiene que ver con la higieniza-
ción de los medios entre un uso y otro.
Durante el periodo de cuarentena de marzo y abril 2020, AYES, 
multinacional de consultoría e ingeniería, ha creado un grupo de 
trabajo interno de I+D, nacido con la voluntad de dar un apoyo 
concreto a la sociedad. El objetivo del proyecto es estudiar las dis-
tintas opciones de higienización automatizada de ambientes cerra-
dos en el sector transportes, donde AYES ha estado siempre muy 
activa. En una óptica de bajo impacto, se ha apuntado a maximizar 
la utilización de los subsistemas ya implementados para reducir 
al mínimo los trabajos de readaptación. Un objetivo importante 
ha sido también intentar aplicar soluciones ya existentes, con el 
objetivo de optimizar tiempos y costes.
El argumento es bastante complejo y en fase de estudio. Actual-
mente se usan, en diversos ambientes y contextos, técnicas de 
higienización como el ozono, los rayos UV, el peróxido de hi-
drógeno vaporizado y los sprays electroestáticos. La automa-
tización del proceso de higienización tiene notables ventajas, por 
la velocidad y la frecuencia con la que pueden ser utilizados, pero 
sobre todo por el grado de precisión, que será constante e indepen-
diente de los errores humanos. A continuación, reportamos algunos 
ejemplos de uso y aplicabilidad en los transportes.
El ozono ha sido utilizado como agente bactericida, fungicida y 
desactivador de los virus y funciona en determinadas condiciones 
también contra el virus SARS-COV-2. La primera aplicación tiene 

que ver precisamente con el uso en los sistemas ya a bordo (HVAC) 
para difundir ozono hasta una saturación determinada que permita 
higienizar el interior del vehículo. Se han tratado temas relativos a 
eficacia, seguridad y deterioro de los materiales a bordo por efecto 
de las continuas higienizaciones. Se han definido también distintos 
escenarios de aplicación, por ejemplo, en función del tiempo de 
exposición: frecuente (breve) y profunda (larga, a realizar en el 
depósito nocturno). Actualmente estas posibilidades de aplicación 
no son muy operativas principalmente por el potencial efecto de 
deterioro que tendría el ozono sobre los materiales.
Otra opción tomada en consideración prevé el uso de rayos UV. 
La radiación UV-C tiene la posibilidad de modificar el ADN y el 
RNA de microorganismos previniendo su reproducción. Un posi-
ble uso prevé la instalación de lámparas de rayos UV dentro del 
vehículo que, accionadas por un determinado tiempo, higienicen el 
aire y las superficies irradiadas. Otra posible alternativa interesante 
prevé su instalación solo dentro de los conductos de aire. Estas 
lámparas, accionadas junto a los sistemas de calefacción, ventila-
ción o climatización higienizarían el aire reutilizado, impidiendo 
difundir los agentes virales y bactericidas a través de este.
Otros usos aún en fase de análisis y verificación, pero de gran in-
terés, son el tratamiento con peróxido de hidrógeno vaporizado, 
los sprays electrostáticos y acciones combinadas de más reactivos. 
También en estos casos, se prevé su uso en los sistemas ya a bordo 
(HVAC).
Finalmente, los materiales a base de nanopartículas y grafeno han 
demostrado una acción antiviral. Estos, utilizados como revesti-
miento, impedirían la sobrevivencia de las partículas del virus en 
las superficies, limitando la posibilidad de eventuales contagios 
por contacto indirecto y haciendo innecesaria la higienización de 
las superficies. Esta última solución tiene, sin embargo, costes más 
elevados ya que implica procesos de sustitución o reconstrucción, 
a veces completos, de los interiores.

EQUIPO DE AYES

“SE HA APUNTADO 
A MAXIMIZAR LA 

UTILIZACIÓN DE LOS 
SUBSISTEMAS YA 

IMPLEMENTADOS PARA 
REDUCIR LOS TRABAJOS 

DE READAPTACIÓN”

AUTOMATIZACIÓN 
DEL PROCESO DE 
HIGIENIZACIÓN EN 
LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE

Cada día vemos a más y más empresas exponiéndose en redes 
sociales, pues la “Guerra del Talento” es un hecho y no podemos 
negar que las empresas más atractivas, son las que van un paso por 
delante en este nuevo paradigma.

No obstante, debemos tener claro que sobre gustos no hay nada 
escrito y, lo que es atractivo para unos, no lo será para otros. 
Entonces, ¿cómo podemos encontrar una empresa que sea atractiva 
para mí y yo para ella? Compartiendo la cultura y los valores que 
os mueven a los dos. Está más que demostrado que una cultura y 
valores compartidos te acercan un poco más a ese puesto de trabajo 
ideal, ya que al final se está creando un sentimiento de pertenencia.  

Y esto sobre el papel queda muy bonito pero ¿cómo sé yo si la 
cultura que me muestran encaja conmigo?; ¿qué puedo hacer 
yo para saber si esa cultura y/o valores es lo que busco en este 
momento?; ¿qué debo potenciar para que esas empresas se fijen 
en mi? Pues tendrás que establecer tu marca personal en redes 
sociales, ya que a día de hoy, si no estás en internet es como si no 
existieras. 

MARCA PERSONAL EN RRSS

La marca personal es un concepto que hace referencia a la 
percepción o imagen que las personas tienen sobre ti y se construye 
tanto de forma presencial como digital. En este sentido, las redes 
sociales, gracias al contenido que compartes, son un factor 
determinante a la hora de construir tu marca personal. 

A continuación te daremos razones por las que comenzar a trabajar 
tu marca y cómo hacerlo a través del uso de redes sociales: 

¿Dónde?

Tendrás que utilizar redes sociales profesionales, no las personales. 
Queremos darles ese toque personal pero siempre teniendo en 
mente que es una herramienta de trabajo por lo que nuestro consejo 
es que utilices redes diferentes y, por supuesto, que estén cuidadas. 
Tener Linkedin, Twitter, Facebook, IG, Snapchat… no aporta valor 
si no las utilizas y están vacías. Es preferible utilizar una o dos 
herramientas y aportar valor. 

¿Cómo?
La filosofía de las redes sociales es interactuar, bien comentando o 
compartiendo contenido de otros profesionales o bien publicando 
el tuyo propio, ya que es de esta forma como se logra construir 
comunidad. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es 
analizar el tipo de contenido que agrega valor a tu marca personal: 
qué temas son interesantes para ti, noticias relevantes del sector, 
hacer networking con personas del área… 

¿Por qué?

Como ya hemos ido diciendo, tu marca personal será el escaparate 
al mundo sobre quién eres y qué te mueve a nivel profesional, 
por lo que si quieres diferenciarte del resto, será imprescindible 
trabajar en esa marca para ser reconocible por las empresas que 
busquen un talento como el tuyo. 

¿Para qué?

Podrás crear una red de gente experta en el área que te podrán 
aportar mucho valor con su contenido pero que, además, podrían 
ser enlaces directos con empresas (incluso las suyas propias). 
Además, al hacer este trabajo de conocimiento, entenderás mucho 
mejor qué te motiva, por lo que podrás identificar esas empresas 
atractivas para ti. Y, por último pero no por ello menos importante, 
conseguirás tener un perfil profesional atractivo para aquellas 
empresas que compartan tu forma de ver el mundo.

Así que empieza a trabajar tu marca en RRSS y ponte guapo/a 
para salir a escena!

Cómo buscar empleo en redes sociales y 
no morir en el intento

EMPLEO 
Y REDES 
SOCIALES

ALBA LADO
Especialista en HR y Employer Branding

“¿Cómo podemos 
encontrar una empresa 

que sea atractiva para 
mí y yo para ella? 

Compartiendo la cultura 
y los valores que os 

muevan a los dos”
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Lucas Botella es egresado de la Universidad Politécnica de 
Madrid, realizó el grado de Matemáticas e Informática en la E.T.S.I 
Informáticos. Lucas eligió realizar sus prácticas en BNB, una 
empresa boutique de Consultoría IT como Workday Integration 
Analyst. Y hoy en día se desarrolla como Consultor en la misma 
empresa. Conoce todos los detalles sobre su experiencia y sus 
recomendaciones a la hora de elegir dónde hacer tus prácticas. 

¿Lucas, por qué elegiste BNB para tus prácticas profesionales?
Cuando buscaba prácticas quería una empresa donde supiese 
que iba a aprender y tener recorrido profesional. Desde el primer 
momento en el que entré en contacto con BNB, la primera 
entrevista, me di cuenta que estaba ante una empresa distinta.  
Enseguida me trataron “como a uno más”, en ningún momento 
me sentí “el becario”, al contrario, me sentí como si llevase 
ahí 5 años. Al ser una consultora “boutique” sabía que iba a 
tener oportunidades, cosa que en las empresas más grandes no 
siempre ocurre. En definitiva, me di cuenta que lo que me estaba 
ofreciendo BNB era completamente distinto al resto, tanto a 
nivel profesional como personal.

Cuéntanos ¿cuál ha sido tu experiencia en la empresa desde el 
primer momento?
Fácil, gratificante y apasionante. Creo son las palabras que 
mejor describen mi experiencia en BNB. En todo momento he 
visto las facilidades que se me han dado para todo, para aprender, 
para preguntar, para crecer. He podido ver el resultado de mi 
trabajo y a su vez siempre me lo han reconocido. Mi manager me 
ha estimulado para tener siempre algo nuevo que descubrir, algo 
nuevo que aprender, un reto. En ningún momento me han dicho, 
“esto no lo hagas” o “a lo mejor es muy pronto”, al contrario, 
en BNB te estimulan a “tirarte a la piscina” y que aprendas, hay 
libertad y siempre intentan sacar tu mejor versión.¡He tenido 
la posibilidad de tener reuniones con clientes, de tener voz en 
proyectos reales y incluso de viajar!  He vivido una experiencia 
genial, en la que he aprendido un montón en muy poco tiempo. 

¿Cómo ha sido el trabajo en equipo?
El trabajo en equipo ha sido genial. A pesar de ser el más nuevo y 
de trabajar con gente con años de experiencia en consultoría, me 
han tratado y escuchado “como a uno más”. BNB es una empresa 
muy horizontal, donde las jerarquías son solo una etiqueta y donde 

puedes tratar de igual a igual, con todos. Si tienes una idea buena o 
si tu enfoque a un problema es bueno, va a dar igual cuánto tiempo 
lleves en la empresa, va a ser considerado. Siempre me siento muy 
escuchado y apreciado, cuando doy mi punto de vista o cuando 
creo que algo se puede hacer mejor siempre se me escucha y se 
valora todo lo que digo. Además los compañeros en BNB son 
todos “muy buenos”, que quiero decir con esto, son todos gente 
muy buena haciendo su trabajo y gente muy capaz y eficaz, de 
ahí el crecimiento de BNB en los últimos años. Siempre estás 
aprendiendo de todo el mundo, y no cuesta nada ponerte a trabajar 
con un compañero, al contrario ¡siempre te apetece! 

Podrías contarnos cómo es un día típico de trabajo tuyo en 
BNB.
Mi trabajo en BNB es como  Workday Extend Consultant. Me 
encargo de desarrollar aplicaciones Web en un entorno llamado 
Workday Cloud Platform. En ese entorno se puede desarrollar 
funcionalidades particulares en el área de Recursos humanos 
o Finanzas para clientes Workday. Mi trabajo se podría dividir 
en dos partes: por un lado desarrollo de software, modelado de 
datos y objetos; y por el otro, todo lo relativo a la interacción con 
clientes, con los que se tienen a menudo, varias veces por semana, 
reuniones o “calls”, así como intercambio de mails, donde se listan 
los requerimientos o donde se da una actualización de cómo va el 
proyecto. 
En un día típico en BNB, veo cuales son las tareas que tengo 
asignadas, así como los meeting o calls para el día, organizo mi 
trabajo en base a esto y siempre estoy pendiente del email por si 
salta alguna incidencia o petición del cliente. Aunque siempre se 
encuentra un momento para tomarse un café con los compañeros 
y compartir juntos.

DE HABILIDADES 
Y CAPACIDADES 
A EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

“Mi recomendación es 
elegir una empresa 

empresa donde vayas a 
tener un rol definido 

y donde puedas 
aprender” 

LUCAS BOTELLA
Workday Extend Consultant en BNB

La III Edición de nuestro estudio “Empleabilidad y Talento 
Digital” desentraña todas las claves sobre las competencias más 
valoradas por las empresas en los jóvenes informáticos, la opinión 
de estos respecto a su futuro laboral y la visión del profesorado.

En breves semanas, haremos pública la III Edición de nuestro 
estudio “Empleabilidad y Talento Digital”, en el que muchos de 
vosotros habéis participado con vuestra opinión. La intención 
es analizar el gap de talento que existe entre el conjunto de 
competencias que incorporan los jóvenes que egresan de las 
carreras técnicas más vinculadas a la economía digital, y lo que las 
empresas están requiriendo en este momento.

Desde el inicio de la publicación, hace ahora 3 años, el déficit no 
ha dejado de crecer. Y no sólo en conocimientos técnicos (donde 
la brecha parece inevitable por lo rápido que se mueve el mercado, 
mucho más que los planes de estudio) sino también en habilidades 
conductuales o soft skills, que tienen ya un peso en el talento 
digital de casi el 45%. Las empresas son conscientes de que el 
conocimiento práctico de los principales ámbitos tecnológicos 
debe ser muy reforzado, y depositan sus expectativas en las 
capacidades del candidato para ponerse al día de la mejor manera 
posible.

Pero el estudio revela también otros aspectos interesantes, 
como los factores que buscan los jóvenes al acceder al mercado 
laboral. El nivel salarial de inicio es importante, pero resulta algo 
“circunstancial”, que irá evolucionando con la valía y progreso 
profesional de cada persona. Sin embargo, la estabilidad laboral 
(sustanciada en un contrato indefinido), la existencia de un plan 
de carrera claro, que marque un itinerario de hitos para avanzar 
profesionalmente, y el acceso a planes de formación resultan, 
todos ellos, palancas “clave” para los nuevos ingenieros.

Tanto alumnos como profesores son optimistas sobre las 
posibilidades de colocación a corto plazo, una vez se finaliza la 
carrera. Y la demanda de este tipo de talento es elevada. El reto 
está en buscar, por parte de los jóvenes, una opción estimulante 
que les permita crecer, como profesionales y como personas. Es 
bueno enterarse bien de la reputación y el clima de trabajo que hay 
en las empresas, del alcance de los proyectos en que trabajan. El 
talento joven no merece menos.

Una visión sobre el mundo profesional

PALANCAS PARA EL 
TALENTO JOVEN 

ANTONIO RUEDA GUGLIERI
Director de la Fundacion VASS para el fomento 
del Talento Digital

“Los jóvenes de últimos 
cursos de ingeniería 
informática no sólo 

valoran el salario 
cuando se deciden 

por su primer empleo. 
Ponderan más otros 

aspectos que les ayuden 
a desarrollar su 

talento”
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Me llamo Marta Sánchez Esteban y soy graduada en Ingeniería 
de la Energía por la Universidad Politécnica de Madrid. Me 
considero una persona muy inquieta y durante mi etapa en la 
universidad, buscaba el cómo podía formarme en otras habilidades 
y competencias. En esta búsqueda tuve la oportunidad de pasar 
un día en Endesa realizado una actividad de shadowing con una 
persona de alta responsabilidad de la compañía.
 
Cuando llegué a Endesa, me encontré con grandes profesionales 
que me explicaron en qué consistía su trabajo y me enseñaron 
el centro de control de Gestión de la Energía. Recuerdo que me 
quedé impresionada por el trabajo que ahí se realizaba, 24 horas 
trabajando en una sala con pantallas por todos los lados, llamadas 
de teléfono, alarmas que no paraban de sonar y un flujo de gente 
entrando y saliendo … ¡eran todo estímulos! y según me iban 
contando más sobre aquel sitio y el trabajo, más me gustaba.
 
Fue una experiencia increíble y me sirvió como motivación para 
seguir investigando por mi cuenta, hasta descubrir que quería 
enfocar mi carrera profesional en ese sector. Meses después 
decidí que quería trabajar en aquel centro del control de Endesa y 
contacté con la persona que me enseñó aquel día la empresa para 
preguntarle qué necesitaba yo para entrar a trabajar allí; solo podía 
ganar así que no perdía nada por intentarlo, le eché valor y un poco 
de morro. 

Finalmente, después de unos meses de formación, conseguí una 
beca de un año en el mismo lugar que aquel día me cautivó.
 
En el Centro de Control de Endesa se intenta mantener en tiempo 
real un equilibrio entre la generación y la demanda. Para conseguir 
este difícil reto, es necesario enviar ofertas económicas cada pocos 
minutos al mercado eléctrico y además gestionar los aspectos 
técnicos de las centrales eléctricas en tiempo real.
 
En el desarrollo de la beca fui aprendiendo las funciones que 
realizaba cada puesto de trabajo del centro de control y además 
tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto europeo muy 
enriquecedor acerca de Smart grids y generación distribuida. 

Semanas antes de terminar la beca, me ofrecieron la posibilidad de 
continuar en Endesa como operadora técnica del centro de control 
y sin dudarlo acepté esta gran oportunidad. Me dieron este puesto 

porque, aunque se esté en una beca hay que darlo todo, hay que 
preguntar todas las dudas que se tengan y hay que esforzarse al 
máximo ya que en un futuro pueden contar contigo. Es necesario 
tener la mente abierta y ser receptivo porque la curva de aprendizaje 
en ese momento es exponencial.
 
Cuando llevaba solamente 6 meses trabajando en el centro de 
control, pensaron en mi desarrollo y me ofrecieron cambiar de 
puesto, siguiendo en el mismo equipo, pero sin tener que estar a 
turnos. Se ampliaban mis responsabilidades, teniendo que afrontar 
el reto de desarrollar las aplicaciones que los operadores luego 
utilizarían en su día a día.
  
He de reconocer que me dudé si aceptar el cambio o no, pero 
escuché y me dejé aconsejar por mis responsables, quienes me 
explicaron las razones por las cuales creían que debía aceptar 
esa oportunidad: era joven, estaba preparada, tenía una mente 
abierta y además se iban a desarrollar proyectos muy interesantes 
que me harían crecer como persona y profesional… Y ahora, dos 
años después de aceptar el reto, puedo decir que tomé la decisión 
correcta.

Actualmente trabajo muy motivada digitalizando todos nuestros 
procesos, con el objetivo de abrir nuevas posibilidades en la manera 
de ofertar nuestros recursos para obtener el máximo beneficio. 
Para concluir, destacaría tres aspectos fundamentales a la hora de 
iniciarse en el mundo laboral. Tener las cosas claras, apostar por ti, 
confiar en tus posibilidades y apuntar alto, seguir siendo curiosos 
y por último, recordar que con esfuerzo y con buen trabajo se 
obtienen grandes resultados y las recompensas acaban llegando. 

GRANDES 
PROFESIONALES

eXperience IT Solutions nació en el año 2000 con un objetivo 
de consultoría, innovación e ingeniería. A lo largo de estos casi 
20 años de existencia, una de las reglas básicas del éxito de esta 
empresa española ha sido la adaptabilidad a las tecnologías y 
necesidades de nuestros clientes. Algo que, aunque lógico, no 
siempre se consigue debido a los grandes retos imparables de las 
tecnologías como de las nuevas necesidades que los clientes se 
plantean.

La adaptabilidad al medio siempre ha supuesto un pulso a la 
evolución, y los animales en la naturaleza son el mejor ejemplo. 
Una correcta actualización en lenguajes de programación, 
herramientas y plataformas de integración continua, control de 
cambios, sistemas operativos, bases de datos, inteligencia artificial, 
aprendizaje de máquinas o Internet de las cosas, otorga una visión 
mucho más amplia a la hora de afrontar problemas de todo índole: 
banca, automoción, retail, telco, etc. Es por ello, que algunos de 
los éxitos de eXperience IT Solutions, han sido la contratación 
de talento, el entendimiento de las capacidades tecnológicas 
existentes y proporcionar la mejor solución a los problemas del 
cliente, creando en cada reto un pequeño departamento de I+D que 
ha favorecido al éxito de nuevos proyectos.

Los errores y fallos en cada proyecto, así como su reparación 
(solución), han permitido crear una eXperiencia de valor  cara 
a nuestros clientes, quienes siempre agradecen en estas las 
situaciones que se pueden encontrar en sistemas de producción o 
situaciones críticas.

Entender al cliente, proponer soluciones, describir detalles técnicos 
innovadores, detectar amenazas y riesgos así como adaptarse a 
los presupuestos marcados, son elementos bases para conseguir 
una adaptación al mercado tecnológico y a un crecimiento 
sostenible y saludable para cualquier empresa tecnológica. La 
creación de compromiso con nuestros clientes ha sido clave para 
el mantenimiento y soporte de aplicaciones y servicios, basando 
nuestros trabajos en metodologías de prestigio como la ISO 9001, 
PMP, ITIL, ISO 20000, etc. 

Haciendo una retrospectiva tecnológica de estos años, los 
consultores de eXperience empezaron a trabajar en sistemas de 
programación mainfraime (COBOL, MVS, …) tanto en bancos 
como aseguradoras para trabajar en empresas ya extintas como 

Ya.com o Telefónica I+D. Trabajamos con lenguajes como WAP, 
VoiceXML, C++ o Visual Basic, para pasar a tecnologías Web más 
complejas como JavaEE, Python o PHP, adquiriendo arquitecturas 
cliente servidor y pasando por implantaciones Modelo Vista 
Controlador (MVC) en .Net y llegando a las últimas tendencias 
como Angular, R y Go sobre automatizaciones de despliegue como 
Docker pasando por AWS, Ansible, VMware o Nginx

Se han emprendido líneas de negocio de grandes dimensiones, 
teniendo equipos de trabajo de más de 150 personas para digitalizar 
e indexar los tomos de nacimiento y defunciones de los registros 
civiles de España. Hemos creado centros especializados de testing 
y pruebas de sistemas así como los denominados Software Factory 
(ahora Tech Hubs). Hemos trabajado en gran cantidad de países 
de Europa así como Latinoamérica, nos hemos especializado en 
implantación de soluciones CX de Oracle como Service Cloud o 
Field Service, hemos ofrecido servicios de marketing online, SEO 
y UX, realizado auditorías y consultorías de alno nivel tecnológico, 
hemos implantado plataformas de administración electrónica y las 
principales Universidades Españolas, innovado con RFID, … Y 
todo ello gracias a grandes profesionales del sector IT y a nuestros 
grandes clientes, como botón de muestra mencionar a Telefónica 
Soluciones, Grupo PSA, Páginas Amarillas, HPE, DXC, Nielsen, 
Fujitsu, Unify, Ford, OEPM y la USAL.

¡Nuestro compromiso y experiencia nos avala!

Que un proyecto no haya salido como 
hayas querido no significa que sea inútil 
(Thomas Edison)

EXPERIENCE IT 
SOLUTIONS

MARTA SÁNCHEZ ESTEBAN
graduada en Ingeniería de la Energía por 
la Universidad Politécnica de Madrid

LUIS CONDE
Desarrollo de Negocio en eXperience IT 
Solutions

“Cualquier tecnología 
suficientemente 

avanzada, es 
indistinguible de la 

magia” 
Tercera ley de Clarck

“Cuando llevaba 
solamente 6 meses 

trabajando en el 
centro de control, 

pensaron en mi 
desarrollo y me 

ofrecieron cambiar de 
puesto”
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En pocas palabras, ¿qué es la Inteligencia Artificial?
Decimos que es una manera de construir sistemas inteligentes, 
pero es difícil definir qué es inteligente. Así que, en la práctica, lo 
que hacemos es desarrollar sistemas que analizan una situación, 
unos datos, y que pueden tomar decisiones al respecto. Por 
ejemplo, para que nos digan, según las películas que hemos visto, 
cuáles nos pueden interesar.

Todas esas decisiones las llamamos inteligentes porque el sistema 
analiza un caso particular y da una recomendación, pero no tiene 
intencionalidad en sí mismo. Todo está fundamentado en los datos 
y directrices que le damos, simplemente ve los patrones que se 
repiten, aprende y los replica.

¿Dónde se aplica la Inteligencia Artificial?
Aunque no las vemos, hay muchas inteligencias artificiales que 
interaccionan con nosotros en nuestro día a día. El ejemplo que 
se suele poner es el de plataformas como Netflix, que analizan 
nuestro patrón de consumo, pero hay muchas más. Cada vez que 
hacemos una búsqueda en Google, los algoritmos no solo tienen en 
cuenta el texto, sino también desde dónde nos conectamos y qué 
otras búsquedas hemos hecho, para darnos resultados más
personalizados.

También cuando hacemos una compra en Internet, hay una 
inteligencia artificial que comprueba si es coherente con las que 
hemos hecho antes y, cuando no lo es, recibimos una llamada del 
banco para confirmar que somos nosotros.
Este sistema invisible nos protege frente al fraude. Así que la IA 
no es como en las películas, sino que pueden ser sistemas sencillos 
que nos facilitan la vida sin que lo sepamos.

¿Cuál es el futuro de la Inteligencia Artificial?
Poco a poco estará más integrada en la sociedad, la interacción con 
las máquinas será más cercana, como con el móvil. Nos gustaría 
llegar a construir sistemas que sean tan inteligentes como 
nosotros, pero aún estamos lejos de saber cómo funciona nuestro 
cerebro y, por tanto, de hacer sistemas parecidos.

De hecho, no estamos ni en el punto en el que las inteligencias 
artificiales nos vayan a reemplazar. Sí que se van a automatizar 
cada vez más tareas, sobre todo las repetitivas, pero no es algo 
negativo: podremos dedicarnos a otras cosas que requieren 

capacidades o una atención más humanas. El objetivo de la 
tecnología es que seamos más eficientes.

¿Cómo se trabaja en IA?
No es un campo en el que una persona cree una inteligencia 
artificial que lo resuelva todo. Hoy en día no tenemos una IA 
general, sino que cada sistema se desarrolla para resolver una 
tarea muy concreta. Por eso, se necesitan varios perfiles que se 
encarguen y supervisen su desarrollo y entrenamiento.

Cada vez hay más cursos y másteres de Inteligencia Artificial, y 
eso significa que se están demandando muchas personas en este 
campo. Se necesita gente para preparar los datos, que entrenen 
y ajusten los sistemas, que entiendan los problemas a resolver y 
que pueden surgir en diferentes ámbitos. Se necesita un equipo 
multidisciplinar para trabajar en Inteligencia Artificial.

¿Qué es lo que más interesante de este campo?
Que es todo muy nuevo. La Inteligencia Artificial existe desde los 
años 50, pero ahora ha evolucionado mucho y podríamos decir 
que está de moda. Y no creo que sea pasajera, porque además 
de las grandes compañías tecnológicas, las empresas pequeñas 
también están aprovechando cada vez más sus posibilidades.

En España en particular también, todos los sectores se están dando 
cuenta de que las técnicas de IA les pueden ayudar a afrontar tareas 
complejas. Y la oportunidad de participar en estos campos nuevos, 
que los avances se puedan llevar a la práctica y sean útiles es 
muy interesante.

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
FOR DUMMIES

¿Cómo llegaste a Indra?

Cuando acabé mis estudios de Biotecnología en la UPM acudí 
a la Feria Satelec y allí conocí a profesionales de Indra que me 
hablaron de Minsait, la filial de Indra líder en consultoría de 
Transformación Digital y Tecnologías de la Información en España 
y Latinoamérica. El trato fue estupendo y me gustó mucho lo que 
me contaron de la consultoría, que te permite tocar diferentes 
sectores, cambiar y te da sensación de libertad. Dejé mi currículum 
y me llamaron para las entrevistas, en las que en todo momento me 
preguntaron por mis intereses y mi responsable, con la que sigo 
trabajando desde que entré hace un año y medio, me transmitió 
muy buenas vibraciones y confianza. Buscaban una persona 
preparada, pero sobre todo con ganas.

¿Qué tal te recibió el equipo?

Desde el primer momento me facilitaron mucho las cosas y la 
relación fue muy buena. Conté con la ayuda de otro júnior que 
actuó como “buddy” para abrirme camino y ayudarme a socializar. 
Además, en Indra existe una sesión de bienvenida en la que 
mediante juegos te ayudan a mostrar tus fortalezas y a conocer a 
otros recién incorporados y en diferentes charlas te explican lo que 
se hace en cada área de la compañía.
Hay muy buen ambiente de trabajo. Una de las cosas que más 
me gustan de mi día a día es sentirme parte del equipo, compartir 
conocimientos, saber que los compañeros me ayudan cuando lo 
necesito y que yo les puedo ayudar.

¿Qué ofrece Smart Start de Indra?

El programa de Talento Joven de Indra ofrece, entre otras cosas, 
formación específica y muy novedosa. Hay cursos de formación 
técnica más estándar, pero yo he podido aprender a desenvolverme 
en los llamados entornos VUCA (por su volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad), en un curso de e-Sports; o aprender 
la metodología Agile de un modo totalmente práctico mediante 
la cocina, viendo lo importante que es la relación constante con 
el cliente, para poder generar sucesivos entregables y recibir 
feedback.
También se organizan actividades más sociales de networking 
y teambuilding entre los júniors que te ayudan a conocer a 
compañeros de otras áreas de la compañía.

¿En qué consiste tu trabajo?

Trabajo en el área de Tecnologías Avanzadas de Minsait, 
en Bussines Inteligence, haciendo seguimiento, analítica y 
visualización de datos para un gran cliente del sector energético, 
en renovables. Ayudamos a la toma de decisiones estratégicas, 
a asegurar que la información sea segura y que puedan acceder 
a ella las personas indicadas... es un link entre el negocio y las 
necesidades técnicas del cliente. Lo mejor es cuando ves que los 
usuarios utilizan tu solución, que cubre una necesidad real y tienes 
un feedback positivo.

¿Qué es lo que más te gusta de Indra?

Me gusta que es una gran compañía que te ofrece muchas 
posibilidades, que hace consultoría, pero también desarrolla sus 
propios productos; que hace negocios en todo el mundo, es muy 
internacional; y que al formar parte del sector tecnológico, está en 
continuo cambio. Además, apuesta por la innovación para aplicar 
la investigación al negocio.
Para mí es muy importante que entienden al profesional como un 
todo, teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida, y que es 
muy flexible. Se puede trabajar algunos días desde casa, contamos 
con herramientas para reconocer el esfuerzo de nuestros propios 
compañeros, tenemos descuentos para ir al gimnasio o al cine, y 
contamos con clubs para realizar actividades de ocio o voluntariado 
juntos y poder tener un impacto positivo en la sociedad.

¿Qué consejo darías a un joven que quiera trabajar en la 
compañía?

Que fuera auténtico, que se mostrase como es, porque lo importante 
es la ilusión y las ganas de aprender.

Que un proyecto no haya salido como 
hayas querido no significa que sea inútil 
(Thomas Edison)

¿Por qué crece la demanda de
profesionales en este campo?

ILUSIÓN Y GANAS DE 
APRENDER

ÁLVARO BARBERO
Chief data scientist en el Instituto de
Ingeniería del Conocimiento (IIC)

BEATRIZ PINTO MATEOS
Graduada en Biotecnología. En Minsait, una 
compañía de Indra, trabaja en el área de Tecno-
logías Avanzadas.

“Además de ser 
una gran empresa 
y muy flexible, en 

Indra entienden al 
profesional como 
un todo, teniendo 

en cuenta todos los 
aspectos de la vida” 

Beatriz Pinto

“Preparar los datos,
entrenar y ajustar los

sistemas, entender el
problema a resolver… Se

necesita un equipo
multidisciplinar para

trabajar en Inteligencia
Artificial”
Álvaro Barbero
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S2 Grupo somos la compañía de referencia en Europa y 
Latinoamérica en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y en 
operaciones de sistemas de misión crítica. Con más de 15 años de 
experiencia, operamos en +15 países con un equipo de casi 400 
expertos.

Contamos con nuestra propia tecnología y ofrecemos servicios de
detección y gestión de amenazas, auditorías avanzadas de 
seguridad, gestión de incidentes de ciberseguridad incluyendo 
el análisis forense, ciberinteligencia avanzada, formación y 
concienciación a empresas, diseño de estrategias para asegurar el 
cumplimiento normativo en materia de seguridad y operación de 
sistemas para empresas y administraciones públicas. Empresas del
IBEX-35, ministerios y organismos como el CCN-CERT confían 
en nosotros para proteger sus sistemas.

En S2 Grupo también nos especializamos en sectores estratégicos e 
infraestructuras críticas. Evaluamos y mejoramos la ciberseguridad
de los sistemas de control industrial y, ante la tendencia a la 
convergencia de las Tecnologías de la Información (IT) y las 
Tecnologías para la Operación (OT), damos soporte a las industrias 
para garantizar la seguridad de estos procesos.

Trabajamos para conseguir trasladar a la sociedad una adecuada 
cultura de la ciberseguridad con acciones de formación y 
concienciación, que crean un impacto positivo sobre todo en 
colectivos vulnerables. Gracias a nuestra actividad existen cada 
año más de 20.000 empleados concienciados y más de 10.000 
familias más seguras. S2 Grupo es un motor que impulsa el sector 
tecnológico en España y construye día a día el mundo ciberseguro 
en el que queremos vivir.

S2 Grupo es un lugar donde el talento se valora y se potencia para 
hacerlo crecer.

Nos preocupamos por tu bienestar desde el día 1; te acompañamos 
con un Plan de Acogida que te integra en la compañía, te ofrecemos 
formación continua para que no dejes de aprender y te damos las 
mayores facilidades para conciliar tu trabajo con tu vida personal. 
Un lugar donde puedes aportar todo tu valor, sin limitaciones ni 
condiciones.

Enigma es el programa propio de formación de S2 Grupo, dirigido 
a universitarios y recién titulados. Ofrecemos unos estudios 
específicos en ciberseguridad y ciberinteligencia con el objetivo 
de incluir el mejor talento joven a nuestro equipo. Seleccionamos 
perfiles de Ingeniería Informática, Industrial y Telecomunicación, 
recién licenciados o en los últimos años de carrera. Les damos una 
beca con dotación económica y durante 12 meses reciben clases 
y preparan su proyecto de investigación final, además de realizar 
multitud de ejercicios prácticos en nuestras instalaciones.

S2
GRUPO

SYLTEC es una empresa nacional de Servicios de Ingeniería, 
consultoría tecnológica e I+D+i, cuyas delegaciones se encuentran 
en Valladolid, Madrid y Girona.
 
Dentro del área de Ingeniería, la compañía se especializa proyectos 
relacionados con las Energías Renovables (especialmente la 
fotovoltaica y eólica), proyectos de electricidad, gas o edificación 
e infraestructuras. Al frente del área tecnológica se encuentra el 
Departamento de Smart TICs, especializado en el desarrollo de 
aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, desarrollo 
web/app y herramientas para la digitalización (ERP, CRM, etc.). 
Se ha puesto especial interés en fomentar la I+D+i con actividades 
de Inteligencia Artificial, Big Data y BlockChain dentro de la 
empresa, disponiendo de un Departamento propio destinado 
exclusivamente a esta tarea.
 
Desde su creación en el año 2010, SYLTEC no ha parado de 
crecer año tras año, sorteando las diversas crisis económicas y 
otros contratamientos que han surgido por el camino.  De forma 
inevitable, su expansión y posicionamiento como empresa de 
Ingeniería nacional ha supuesto algunos cambios con el objetivo 
de adaptarse a esta nueva posición: inauguración y apertura de 
delegaciones en otras ciudades, ampliación de la plantilla, etc. 
Pero algo que se ha conservado a día de hoy, a pesar de los 11 años 
transcurridos, es la importancia y valor que SYLTEC confiere al 
Capital Humano.

Junto a estos cambios estructurales u organizacionales, la Gestión 
de Recursos Humanos de SYLTEC ha evolucionado, acogiéndose 
a nuevos paradigmas centrados en la búsqueda y creación del 
talento.
 
¿Creación del talento? A priori, puede resultar extraño e incluso 
extravagante, pero existe una explicación y es que, como dijo Atul 
Gawande: “Contrata la actitud y entrena la habilidad”. Nuestros 
criterios de selección más importantes y con mayor peso a la 
hora de contratar son aquellos que conforman las habilidades y/o 
competencias actitudinales. Hemos aprendido, aunque suene a 
tópico, que la actitud multiplica el aprendizaje y, prácticamente 
cualquier competencia técnica se puede adquirir y desarrollar, pero 
la actitud es bastante más complicada de entrenar. 

El fomento y desarrollo profesional es 
imprescindible para crear y mantener un 
buen equipo.

Anticipando un mundo
ciberseguro

LA IMPORTANCIA 
DEL CAPITAL HUMANO

JOSÉ LUIS SALAMANCA
Responsable de Gestión del Talento
de S2 Grupo.

“LA ACTITUD MULTIPLICA 
EL APRENDIZAJE Y, 

PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER COMPETENCIA 

TÉCNICA SE PUEDE 
ADQUIRIR Y DESARROLLAR, 

PERO LA ACTITUD 
ES BASTANTE MÁS 

COMPLICADA DE 
ENTRENAR” 

“Si quieres cambiar
el futuro S2 Grupo 
es tu sitio, únete a 

nuestro equipo”

ISABEL GONZÁLEZ CASTILLO
Dpto. Recursos Humanos
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Después de que más de 2.500 empresas hayan probado la 
plataforma B2B en sus procesos de selección, y en plena expansión 
global, Talentoo lanza tres nuevos planes a medida además de 
su modelo original, adaptando cada proceso de cada empresa y 
cuidando el detalle como se merece, sin dejar de lado nuestra 
misión #SmartRecruiting.

Ahora, las empresas dispondrán también de 3 nuevas opciones 
adaptadas a las necesidades que cada vacante requiera, como por 
ejemplo la confidencialidad o cantidad de vacantes, descargando a 
las compañías de horas de trabajo. Estos planes son:
• PREMIUM: cuenta con la ayuda de un consultor de Talentoo 

que te acompañará durante todo el proceso, gestionará la 
publicación, filtrado y entrevistas de los mejores perfiles 
hasta presentarte los mejores candidatos finales.

• RPO: elige el número de personas y horas que necesitas, y te 
facilitaremos a los mejores reclutadores para trabajar como 
parte de tu equipo las horas que desees; recomendado para 
selecciones masivas.

• ONE: te presentaremos un único headhunter especializado 
que trabajará en tu proceso; este modelo está ideado para la 
confidencialidad y la exclusividad en su máxima expresión.

Gracias a esto planes, las empresas ahorrarán tiempo y costes 
escogiendo el plan más conveniente para su proceso, haciéndolo 
mucho más eficiente. Además, los planes de precios serán 
totalmente personalizados para cada necesidad.

Por otro lado, se ofrece la oportunidad a multitud de profesionales 
de la selección y headhunters especializados de aumentar sus 
clientes y su facturación de forma fácil y totalmente digital.
Para más información, dispone esta web con todos los datos sobre 
el lanzamiento: http://empresas.talentoo.net/nuevosproductos

¡Entra y conócelos!

TALENTOO RE-
EVOLUCIONA A 360 Y 
LANZA TRES PLANES 
DE RECRUITING A 
MEDIDA

La III Edición de nuestro estudio “Empleabilidad y Talento 
Digital” desentraña todas las claves sobre las competencias más 
valoradas por las empresas en los jóvenes informáticos, la opinión 
de estos respecto a su futuro laboral y la visión del profesorado.

En breves semanas, haremos pública la III Edición de nuestro 
estudio “Empleabilidad y Talento Digital”, en el que muchos de 
vosotros habéis participado con vuestra opinión. La intención 
es analizar el gap de talento que existe entre el conjunto de 
competencias que incorporan los jóvenes que egresan de las 
carreras técnicas más vinculadas a la economía digital, y lo que las 
empresas están requiriendo en este momento.

Desde el inicio de la publicación, hace ahora 3 años, el déficit no 
ha dejado de crecer. Y no sólo en conocimientos técnicos (donde 
la brecha parece inevitable por lo rápido que se mueve el mercado, 
mucho más que los planes de estudio) sino también en habilidades 
conductuales o soft skills, que tienen ya un peso en el talento 
digital de casi el 45%. Las empresas son conscientes de que el 
conocimiento práctico de los principales ámbitos tecnológicos 
debe ser muy reforzado, y depositan sus expectativas en las 
capacidades del candidato para ponerse al día de la mejor manera 
posible.

Pero el estudio revela también otros aspectos interesantes, 
como los factores que buscan los jóvenes al acceder al mercado 
laboral. El nivel salarial de inicio es importante, pero resulta algo 
“circunstancial”, que irá evolucionando con la valía y progreso 
profesional de cada persona. Sin embargo, la estabilidad laboral 
(sustanciada en un contrato indefinido), la existencia de un plan 
de carrera claro, que marque un itinerario de hitos para avanzar 
profesionalmente, y el acceso a planes de formación resultan, 
todos ellos, palancas “clave” para los nuevos ingenieros.

Tanto alumnos como profesores son optimistas sobre las 
posibilidades de colocación a corto plazo, una vez se finaliza la 
carrera. Y la demanda de este tipo de talento es elevada. El reto 
está en buscar, por parte de los jóvenes, una opción estimulante 
que les permita crecer, como profesionales y como personas. Es 
bueno enterarse bien de la reputación y el clima de trabajo que hay 
en las empresas, del alcance de los proyectos en que trabajan. El 
talento joven no merece menos.

Los jóvenes de últimos cursos de 
ingeniería informática no sólo valoran el 
salario cuando se deciden por su primer 
empleo. Ponderan más otros aspectos que 
les ayuden a desarrollar su talento. 

PALANCAS PARA EL 
TALENTO JOVEN 

IRENE VARGAS
CMO Talentoo
comunicacion@talentoo.net

ANTONIO RUEDA GUGLIERI
Director de la Fundacion VASS para el fomento 
del Talento Digital

“En el estudio han 
participado 884 

estudiantes de 33 
universidades”

“Tras el éxito de su 
plataforma B2B de 

selección de personal, 
nace Talentoo 360: 

los procesos más 
personalizados que 

nunca”
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En Sacyr el Talento es la piedra angular de nuestro equipo. 
Contamos con diferentes programas de desarrollo ligados a los 
distintos perfiles de la Compañía. Conoce de primera mano los 
testimonios de compañeros que han disfrutado de estos programas.

“Participar en Sacyr Construye Futuro  me ha dado la oportunidad 
de pasar a formar parte de una empresa que ofrece un amplio 
abanico de posibilidades dentro del mundo de la construcción, 
permitiendo a los jóvenes desarrollarnos en sus diversas áreas”

https://www.sacyr.com/empleo/somos-futuro

CONSTRUYE
FUTURO

JAVIER CHAMIZO CARMONA
actualmente trabajando en el Ferrocarril 
de Uruguay como Técnico en Formación.

“Conoce de primera 
mano los testimonios 

de compañeros que han 
disfrutado de estos 

programas”

TALENT UPM
FERIA DE EMPLEO
VIRTUAL OTOÑO 2021

“Leading
 to bright
the future”

TE ESTAMOS

BUSCANDO
¿QUIERES PARTICIPAR 
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN 
DE LA FERIA DE EMPLEO 
TALENT UPM OTOÑO 
2021?

> EMPRESAS
> PROFESIONALES
> PROFESORES UPM
> EX-ALUMNOS UPM
> ALUMNOS UPM

Si estás interesado en participar en la 
próxima edición de la Feria escríbenos y 
te informaremos: 

www.coie.upm.es
coie.empleo@upm.es

coie.practicas@upm.es
910 670 013



nuestros
participantes

- EMPRESAS Y ENTIDADES -
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ALPIQ es una empresa suiza dedicada a la generación 
y distribución de energía eléctrica. 

ALPIQ

En España, Alpiq opera sus propias instalaciones de generación de ener-
gía y ofrece soluciones principalmente orientadas al sector industrial, 
como la comercialización de energía eléctrica y gas, así como el Acceso 
a Mercado o la Gestión de Riesgos, con una cartera de clientes diversifi-
cada en sectores como el forestal-maderero, automoción, alimentación, 
celulosa y papel o cerámica. 

Ofrecemos soluciones ágiles, flexibles y competitivas para nuestros 
clientes, cumpliendo nuestros compromisos con ellos para satisfacer de 
manera integral sus necesidades en el ámbito energético y permitir que 
centren sus esfuerzos en su negocio principal. Además, ofrecemos solu-
ciones de digitalización de última generación y una plataforma de inteli-
gencia artificial en el ámbito de la energía. 

Contamos con dos centros de trabajo en España:
• Tenemos una central de gas de ciclo combinado en Vandellós (Tarrago-

na); es una instalación de alta disponibilidad, flexibilidad y eficiencia, ca-
paz de suministrar energía limpia cuando el sistema eléctrico la necesita. 

• Nuestra oficina en Madrid está ubicada en el corazón financiero de 
la capital, con una excelente comunicación en transporte público y 
fácil acceso desde cualquier parte de la Comunidad. Es desde aquí 
desde donde acudimos a las Bolsas Europeas de Energía, cerramos 
los acuerdos de servicio a nuestros clientes y les asesoramos.

¿QUÉ PODEMOS
OFRECERTE?

El entorno de trabajo en el que desempe-
ñarás tu trabajo es el mejor: compañeros 
con diferentes perfiles y distintos grados 
de experiencia, que te ayudarán a formar-
te y aprender todo lo que necesites.
Además de un trabajo apasionante y pro-
yectos diversificados.
Si a esto le unes formación continua, po-
sibilidades de desarrollo profesional y un 
paquete retributivo muy competitivo, tu 
mejor decisión será formar parte de nues-
tro equipo.

¿QUÉ
BUSCAMOS?

¡Te buscamos a ti! Si eres una persona 
apasionada, innovadora, con ganas de 
desarrollarte en un entorno dinámico y 
en continuo crecimiento únete a nuestro 
equipo. 
Si además te gusta trabajar en equipo y 
quieres aprender de los mejores, ¡este es 
tu sitio!

Porque nuestro plan de desarrollo hace 
que tengamos planificado un crecimiento 
exponencial a lo largo de este año y en 
años sucesivos. Somos la empresa en la 
que podrás crecer profesionalmente y ad-
quirir los conocimientos que pondrán en 
marcha tu carrera profesional. Forman-
do parte de Alpiq podrás ser parte de la 
transformación de la industria energética, 
y participarás en la creación del mundo 
energético del mañana.

¿POR QUÉ
ALPIQ?

@alpiq

@alpiq

@alpiq_group
ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA

Dirección: C/Pedro Teixeira nº8, 3ª planta 28020 Madrid

Teléfono: 910 85 55 50



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202154

Somos una empresa internacional líder en servicios de IT con una base 
de clientes de compañías internacionales de primer nivel en todos los 
sectores de la industria.

Atos es líder europeo en Cloud, Ciberseguridad, High Performance Com-
puting y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de extremo a ex-
tremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. 
El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las 
tecnologías de la información. 

Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la 
educación con un enfoque plural y multicultural contribuyendo a la exce-
lencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el grupo permite a sus 
clientes, a su plantilla, partners y miembros de sociedades en general, 
vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible y con confianza en el 
espacio de las tecnologías de la información.

Atos dispone de un programa llamado “We are Atos”, que trata de me-
jorar continuamente en la forma de trabajar entre todos/as. Combina ini-
ciativas sobre bienestar en la vida laboral con un enfoque adicional en 
diversidad & inclusión y valor social, tratando de responder a expectativas 
en constante cambio de los empleados/as actuales y del futuro. Atos va-
lora a las personas y se esfuerza por ofrecer un equilibrio adecuado entre 
la vida laboral y personal.

Dentro de nuestra organización, contamos con comunidades científicas 
y expertas tecnológicas que se encargan del desafío futuro y de nuestra 
sostenibilidad, en las que pueden participar personas de Atos a las que 
ayudamos a potenciar su desarrollo y reconocimiento.
Buscamos nuevo talento para unirse a nuestra compañía y trabajar en 
un ambiente de equipo, con la ambición de poder desarrollarse gracias a 
nuestra ayuda.

La forma más fácil de solicitar un puesto es a través de nuestra web en el 
apartado de Atos Careers. Puedes comenzar visitando ofertas de trabajo, 
desde aquí encontrarás la información que necesitas. A partir de enton-
ces, nos pondremos en contacto contigo vía mail o telefónica.

Tu futuro en Atos no será otro que avanzar en la transformación digital a 
nuestro lado, nuevas tecnologías y proyectos punteros en un excelente 
ambiente de trabajo.

¡Te esperamos!

ATOS
TRUSTED PARTNER FOR YOUR DIGITAL JOURNEY

En Atos trabajamos en proyectos desafiantes e inno-
vadores que impulsan a nuestros equipos a entregar lo 
mejor de sí mismos.

Atos

Dirección: C/Albarracín 25, 28037. Madrid

Web: https://atos.net/es/spain

E-mail: beca@atos.net / IT-Solutions-Recruiment-Iberia@atos.net

Teléfono: 912 14 88 00

EN ATOS APOSTAMOS POR 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL:

¿QUÉ OFRECEmos?

• Formar parte de un gran equipo con 
los que desarrollar tu carrera.

• Ampliar tu conocimiento, disponer 
de continuas oportunidades de me-
jora, multitud de recursos formativos 
para tu carrera profesional local/in-
ternacional.

• Gratificante ambiente laboral, diverso 
e inclusivo, flexibilidad para equilibrar 
lo personal con lo profesional, retri-
bución salarial flexible, a la vez que 
competitiva.

¿Qué Estamos buscando?

•  Buscamos perfiles técnicos en dife-
rentes sectores/áreas de actividad, 
estudiantes de Grado en Informática, 
Telecomunicaciones, Matemáticas, u 
otras.

• Pasión por la tecnología, actitud, ga-
nas de aprender y capacidad para 
trabajar en equipo.

•  No se requiere ningún conocimiento 
específico, te ayudamos a formarte y 
orientarte.

•  Nivel medio/alto de inglés.

Llevamos la tecnología y la innovación a 
la sociedad, educando y ayudando para 
crear un mundo digital y un futuro del es-
pacio de la información. Creamos nuestra 
cultura con el compromiso y la motivación 
de trabajar aquí. Apostamos por la forma 
en que trabajamos en equipo y con nues-
tros clientes, en un entorno de diversidad 
e inclusión. 

ÚNETE A Atos

 People H.R. Atracción del Talento Atos Iberia

 Atos España @AtosES

 Atos España
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Irene 
Rodríguez

01

02

¿Cuál es tu trabajo y en qué consiste? 

EntEntré hace un año a la familia de Cloud 
Security y desde entonces estoy trabajando 
con un cliente farmacéutico. En este proyecto, 
como equipo de security nos encargamos de 
planificar, desplegar, configurar o modificar 
aquellos recursos de AWS que impliquen 
seguridad. Salí de la carrera sin conocimientos 
de de este campo de la nube de Amazon y gracias 
a mis compañeros y a la empresa, he podido 
formarme y aprender rápido. 

Analista en Accenture Securii

¿Qué tecnologías empleas para desarrollar tu 
trabajo?

La nube, eso es lo que ocupa casi el total de mi 
tiempo en la jornada. Existen herramientas o 
entornos como Visual Studio, que ayudan a la 
automatización de los recursos que el cliente 
despliega en la nube.

01

02

¿En qué consiste tu día a día en Accenture?   

CCada día te enfrentas a nuevos retos y nuevas 
maneras de hacer las cosas. Los compañeros 
son un punto de apoyo muy importante y te 
ayudan bastante cuando te surge una duda. Al 
final, tienen más experiencia y la mayoría han 
pasado hace no mucho por la misma situación 
que tú.

¿Qué te ha parecido la combinación de 
estudios + prácticas en Accenture?  

¡Muy cómoda! Es de ag¡Muy cómoda! Es de agradecer la capacidad de 
adaptación de ACCENTURE hacia los 
estudiantes. En mi primera experiencia me 
permitieron adaptar el horario de prácticas al 
universitario para poder compaginarlo y no 
perderme ni una clase. Cuando acabó el 
semestre, solicité cambiar el horario para poder 
trtrabajar por las mañanas y no me pusieron 
ninguna pega.

Enrique 
Armendariz
Estudiante en prácticas en 
Accenture Strategy

Estela Pintor

01

02

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces en 
tu día a día en Accenture? 

En geneEn general, me gusta todo. Las prácticas me 
permiten ayudar a mis compañeros en las 
tareas  diarias. Es una experiencia muy 
enriquecedora ya que puedo aprender muchas 
cosas que en la universidad no había tenido la 
oportunidad de ver. Por otra parte, disfruto 
asistiendo a reuniones con el cliente porque es 
una una experiencia nueva y me aporta otra 
perspectiva muy interesante y que desconocía.

Estudiante en prácticas en 
Accenture Strategy

¿Un consejo para tus compañeros que 
actualmente están buscando sus primeras 
prácticas o empleo?  

Ser pSer proactivos en cuanto a solicitar tareas, 
ayudar en todo lo posible, preguntar cualquier 
duda y tener ganas de aprender y mejorar. En 
otras palabras, tener buena actitud y 
predisposición ante las prácticas.

¡ÚNETE!  
incorporate.accenture.com

Cercanía. Esta es la característica que nos distingue. Con toda la capaci-
dad y experiencia de nuestros equipos profesionales, estamos, cerca de 
ti, para ayudarte a llegar lejos. Apoyados en una amplia cobertura global 
en las principales ciudades del mundo, e implicados en tu realidad para 
mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Con metodologías 
centradas en el trabajo en equipo y en el compromiso con las soluciones 
aportadas, porque juntos somos capaces de obtener mucho más valor.

Además, en Auren asumimos el compromiso de colaborar con el desa-
rrollo económico de la sociedad sobre bases éticas que impulsen el bien-
estar de las personas, fundamentado en una sociedad más próspera y 
respetuosa con la dignidad humana, más justa y sostenible.

Contamos con 59 oficinas en los 11 países en los que estamos presentes 
(15 de ellas en España) y con más de 250 oficinas en 70 países como 
miembros de Antea, Alianza de Firmas Independientes.

El equipo humano de Auren Internacional está formado por 2.050 profe-
sionales.

¿Quieres formar parte de este gran equipo?

Contamos con 4 grandes divisiones especializadas en los siguientes ser-
vicios:
•  Abogacía y Asesoría Fiscal.
•  Auditoría y Assurance
•  Consultoría 
•  Consultoría Estratégica
•  Consultoría de Personas
•  Consultoría de Procesos
•  Consultoría Tecnológica
•  Corporate (M&A)

¿Quieres saber más? 
¡Contacta con nosotros!

AUREN
CERCA DE TI PARA LLEGAR LEJOS

Auren es una firma de servicios profesionales multidis-
ciplinares cuya misión es crear valor y contribuir al de-
sarrollo sostenible de la sociedad, las organizaciones y 
las personas

Auren

Dirección: Avenida General Perón 38, 28020 Madrid.

Web: https://auren.com/es/

E-mail: rrhh@mad.auren.es 

Teléfono: 91 20 37 400

¿QUIERES TRABAJAR EN LA 
FIRMA ESPAÑOLA LÍDER EN 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES?

¿QUÉ OFRECEmos?

Vacantes para profesionales junior a tra-
vés tanto de contratos de recién titula-
dos como de becas de colaboración con 
alumnos tanto de grado como de máster. 

¿Qué
BUSCAMOS?

Ingeniería, economía, abogacía, biología, 
psicología... nuestro equipo está formado 
por profesionales de ámbitos muy dife-
rentes, una clara muestra de que la di-
versidad en todos los sentidos es una de 
nuestras señas de identidad, junto con la 
cercanía y la igualdad de oportunidades 
para todos.

El enfoque profesional interdisciplinario y 
nuestra orientación internacional te brin-
darán muchas oportunidades para am-
pliar tus habilidades, adquirir nuevas ex-
periencias y desarrollarte a nivel personal

Trabaja con
nosotros

@aurenspainserviciosprofesionales/

@Auren_Spain

@AurenEsp

@auren_spain/
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Fundada por dos exalumnos de la UPM, Ayscom encontró un nicho de 
mercado en 2003 facilitando soluciones de test y medida para la optimi-
zación de las redes de comunicación.

Desde nuestros inicios nos hemos centrado en ayudar a las principa- les 
organizaciones en:

• Construir, validar y optimizar sus redes y centros de datos
• Proteger su información más crítica
• Asegurar que los sistemas están preparados y ac-

tualizados para asumir las misiones necesarias 

Hoy, casi 20 años después, estamos orgullosos de colaborar con grandes 
clientes dentro del IBEX-35 y con los principales partners del mercado, 
pero, sobre todo, del talento humano que tenemos en nuestros equipos.

Seguimos siendo unos apasionados de la tecnología – como el primer día 
–, nos gusta mantenernos a la vanguardia, estar informados de las últi-
mas novedades y, por supuesto, «cacharrear» con las herramientas para 
conocerlas de primera mano. Si compartes esta filosofía…

¡Estamos deseando conocerte!

AYSCOM
RIGHT MEASUREMENTS FOR RIGHT DECISIONS

Nuestro propósito es garantizar el rendimiento de las 
redes y aplicaciones empresariales de nuestros clien-
tes, para que puedan soportar las misiones más exi-
gentes.

Ayscom Celular de Servicios S.L.

Dirección: C/Manuel Tovar, 36. 28034 Madrid.

Web: https://www.ayscom.com/ofertas-de-empleo-ayscom/

E-mail: talento@ayscom.com

UN LUGAR DONDE CRECER

what do we offer?

Lo más chulo que podemos ofrecerte es 
un lugar donde forjar tu carrera profesio- 
nal. Para nosotros el talento joven es fun-
damental y muchas personas se quedan 
en el equipo al finalizar su beca. Además, 
podrás hacer esto en un clima de «buen 
rollo» donde la gente disfruta trabajando 
en equipo (nuestros compa- ñeros reco-
miendan Ayscom como empresa para tra-
bajar con una puntua- ción de 8,8/10).

what are we
looking for?

Buscamos personas inquietas, con for-
mación en Telecomunicaciones y/o Infor-
mática y que compartan nuestra pasión 
por el «cacharreo».
Lo más importante para nosotros es la 
actitud, que seas una persona positiva y 
que no tengas miedo a fallar, porque eso 
significa que lo has intentado.

En Ayscom, tendrás la oportunidad dar 
tus primeros pasos profesionales rodea- 
d@ de gente maravillosa, que te apoyará 
para desarrollar tu talento y de la que po-
drás aprender. Siempre en contacto con 
la tecnología.
Puedes enviarnos tu cv a:
talento@ayscom.com

join US

@ayscom-s.l/

www.youtube.com/channel/ 
UCoyucrPeYVlr3p-r5ieXwZA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Conviértete en un experto Ayscomnian@! 
 
 
 

AMBIENTE DESARROLLO BENEFICIOS SOCIALES 
 

   
 

Te rodearás de gente que disfruta 
trabajando en equipo y se apoya para 
conseguir que los proyectos sean un 

éxito (nuestro NPS es de 8.8/10) 

Impulsamos tu talento con clases 
de inglés, formaciones técnicas y 
certificaciones, para que no dejes 

de              crecer 

Podrás disfrutar, entre otros 
beneficios, de cheques restaurante y 

opciones de seguro de salud 

 
FLEXIBILIDAD 

 

Somos una compañía 
teleworking-friendly, además, tendrás 

jornada intensiva los viernes y en 
verano 

TEAM BUILDING 
 

Te divertirás con l@s compañer@s. 
Juntos hemos esquiado, hecho 

rafting, viajado en globo… 

SALUD 
 

Y para que sigas cuidándote, tendrás 
a tu disposición, todos los días, una 

cesta de fruta en la oficina 

 
 
 
 
 
 

 
 

RIGHT MEASUREMENTS FOR RIGHT DECISIONS 
 

https://www.ayscom.com/ 

CONTAMOS CONTIGO 



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202160

Somos un equipo global de profesionales de tecnología que ayuda a las 
empresas en su transformación digital. Somos Digital Enablers, es de-
cir asesoramos a nuestros clientes a alinear sus necesidades operativas, 
tecnológicas y de información de sus sistemas con los requerimientos del 
negocio. Brindamos servicios de Consultoría que abarcan todo el abanico 
de requerimientos de un área IT dentro de la compañía de punta a punta. 
Nos especializamos en las áreas de Aplicaciones de Negocio, Servicios 
de Consultoría IT y Machine Learning. Trabajamos para grandes compa-
ñías y para acercarles las soluciones más avanzadas del mercado, nos 
asociamos a las empresas líderes de software como Workday  y Oracle 
(PeopleSoft)
BNB- Business Network Builders- es una empresa de consultoría espe-
cializada en servicios de TI. Fundada en 2003, somos una empresa joven 
y dinámica con oficinas operativas en Madrid, Buenos Aires, Milán, Bar-
celona,   Londres y Ciudad de México.
El equipo de BNB está formado por consultores profesionales con expe-
riencia que trabajan en las siguientes prácticas de consultoría: Workday, 
PeopleSoft, Machine Learning y  IT Consulting & Services. Además, todas 
las prácticas de consultoría se basan en un equipo de administración 
que tiene años de experiencia en la industria de servicios de software y 
tecnología.
Somos los habilitadores digitales de nuestros clientes con el fin de ofrecer 
servicios innovadores de soluciones de TI de valor agregado. Creemos 
en el cambio cultural a través de la transformación digital. Nuestro equipo 
avanza constantemente, en busca de nuevas tecnologías en la nube que 
sirven a los procesos comerciales de vanguardia.
Nuestra filosofía de trabajo es «business friendly». Creemos en fomentar 
las relaciones personales y humanas al hacer negocios, y en observar 
nuestros valores, que son una parte integral de nuestra cultura organiza-
cional.
Nuestro equipo está formado por profesionales altamente calificados, ca-
paces de gestionar proyectos complejos de TI y asesorar a empresas con 
diversas estructuras. Podemos ofrecer soluciones para la gama completa 
de necesidades de área de TI de una empresa, de principio a fin.
Gracias a la excelente calidad profesional y humana de nuestros consulto-
res, disfrutamos de un nivel de satisfacción muy alto por parte de nuestros 
clientes. Todos ellos, entre los cuales podemos nombrar algunas compa-
ñías de Fortune 500 y del mercado intermedio, pueden dar una referencia 
positiva de nuestro trabajo.
En BNB te ofrecemos:
• Ser parte de una empresa consolidada pero ágil para adaptarse y 

desarrollarse.
• Ser parte de un equipo colaborativo, en un ámbito de confianza, di-

versión y respeto por el otro.
• Formación constante y certificación en nuevas tecnologías. Desarro-

llo de soft skills de consultoría.
• Posibilidades de desarrollo y carrera profesional.
Conoce nuestras oportunidades laborales aquí: bnetbuilders.com/caree-
rers

BNB
IMPULSA TU CARRERA EN BNB

BNB- Business Network Builders

Dirección: C/ Alcalá, 54 5o Derecha. 28014 – Madrid, SPAIN

Web: www.bnetbuilders.com

E-mail: info@bnetbuilders.com

Teléfono: +34 91 704 76 02

BNB, UNA EMPRESA DE 
CONSULTORÍA TI “BUSINESS 
FRIENDLY” CON ALCANCE 
GLOBAL.

TRANSFORM 
YOUR SKILLS INTO EXPERIENCE

J O I N  O U R  T E A M  O F  E X P E R T S
 T O  B E C O M E  O N E

IT CONSULTING SERVICES COMPANY

Check our current
opportunities and apply!
bnetbuilders.com/careers

Join us!

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

La posibilidad de capacitarte en nuevas 
tecnologías y adquirir experiencia prácti-
ca para que puedas alcanzar el máximo 
de objetivos profesionales. En BNB tra-
bajamos en equipo, en un ambiente res-
petuoso y divertido, donde todos pueden 
confiar en el trabajo de los demás. Ten-
drás asignado un mentor para que pueda 
guiarte en los primeros pasos de tu reco-
rrido profesional.¿Beneficios? kit comple-
to de onboarding, seguro médico, clases 
de inglés, día libre de cumpleaños, inter-
net allowance entre otros.

¿QUÉ
BUSCAMOS?

Apostamos por el talento. Buscamos es-
tudiantes de Ingeniería informática, en 
cualquiera de sus especialidades para 
las posiciones técnicas, y, graduados de 
cualquier otra carrera para posiciones 
funcionales dentro del mundo de la con-
sultoría informática. Nuestro trabajo es 
dinámico y por ello, buscamos que seas 
proactivo y tengas ganas de participar en 
distintos proyectos a nivel global.

¿Te atraen los desafíos? Si la curiosidad y 
el compromiso te definen, y tienes ganas 
de aprender y seguir desafiándote día a 
día, esperamos que puedas unirte a nues-
tro equipo de profesionales apasionados 
por la colaboración, la tecnología y los 
resultados.

ÚNETE
A NOSOTROS

BNB-Business Network Builders

@bnetbuilders

@bnb_consulting
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Bysidecar acaba de cumplir 5 años de historia marcados por un creci-
miento que la situó en 2020 como la empresa joven nº 47 de España 
que más crece. Con oficinas en Madrid y A Coruña y cien personas en 
plantilla, la consultora trabaja para grandes compañías a las que ayuda a 
innovar en sus procesos de marketing y ventas con una fórmula que une 
tecnología, data y creatividad.

Nuestra visión estratégica y data driven nos permite ayudar a nuestros 
clientes a tomar las mejores decisiones de negocio a través de tres áreas:

1) Agencia de Marketing
Somos una agencia integral data driven que extrae insights de los datos 
para conectar a las marcas con su público objetivo. Utilizamos los datos 
para diseñar campañas personalizadas y líquidas adaptadas a cada me-
dio y que crean relaciones duraderas con los usuarios.

2) Digital End to End (venta online)

Digital End to End es un modelo innovador que centraliza en un solo pro-
veedor todas las fases de la venta online: captación, conversión y fideli-
zación. La integración en una misma estructura de una agencia de mar-
keting y un Smart Center (contact center especializado en digital) permite 
una optimización continua de la estrategia de venta que dispara los ratios 
de conversión.

3) Tech & Data

El área tecnológica se encarga de desarrollar tecnología propia que da 
soporte a nuestro modelo diferencial de venta online y nos permite renta-
bilizar y hacer más eficientes nuestras campañas de marketing.

Disponemos además de un departamento de Data en el que recopilamos, 
gestionamos y analizamos datos para aportar valor al negocio a través de 
proyectos accionables que ofrecen resultados a corto plazo.

BYSIDECAR
MARKETING + TECNOLOGÍA DIGITAL

Bysidecar es una consultora digital especializada en 
Marketing, Comunicación y Ventas. Aplica la inno-
vación, la creatividad y los datos para conectar a las 
marcas con sus clientes de manera más rentable. For-
mamos parte de BSD Digital Group, grupo empresarial 
especialista en generar negocio digital.

Bysidecar S.L.

Dirección: Antón Vilar Ponte, 2, bajo B

Web: www.bysidecar.com

E-mail: rrhh@bysidecar.com

Teléfono: 981 979 527

BUSCA TU OPORTUNIDAD 
LABORAL EN EL MUNDO 
MARTECH

¿QUÉ OFRECEmos?

•  Desarrollar tecnología propia para 
innovar en modelos de venta online 
dirigidos a empresas líderes.

•  Formar parte de un grupo de empre-
sas en proyección constante, con ofi-
cinas en Madrid y A Coruña. 

•  Trabajar en un equipo transversal y 
colaborativo, con posibilidades de 
crecimiento profesional.

•  Merchand y contenido exclusivo 
para #DigitalPlayers.

¿Qué estamos
BUSCAMOS?

En Bysidecar nos gusta retar a los técni-
cos con proyectos de marketing que pon-
gan a prueba su conocimiento en digital.  
Buscamos #TalentoTecnológico apasio-
nado por el mundo marketer y dispuesto 
a hacer realidad, optimizar, rentabilizar y 
llevar a otro nivel nuestras estrategias de 
Marketing, Comunicación y Ventas.

Un Digital Player puede ser un desarro-
llador, un data scientist, un marketer, un 
creativo, un experto en negocio digital… 
cualquier profesional que ha encontrado 
en el medio online su forma de vida. Gente 
que comparte un mismo carácter apasio-
nado, inconformista, flexible, con ganas 
de aprender y de cambiar las cosas.

Become a
Digital Player!

Desarrollamos tecnología propia para innovar en 
los procesos de marketing y ventas. Si eres ingeniero 
informático, matemático o data scientist, busca 
tu oportunidad laboral en el mundo MarTech.

TALENTO.BYSIDECAR.COM

@bysidecar

@BySidecar

@bysidecar

@bysidecar_



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202164

Abarcamos desde el negocio de promoción y desarrollo hasta el de gene-
ración, almacenamiento, hidrógeno verde y comercialización de energía 
eléctrica limpia. Nuestra meta es convertirnos en un actor fundamental en 
la transición energética ecológica y justa en España y Portugal. 
Con ese objetivo estratégico en mente, nuestra ambición es conciliar la 
contribución a la progresiva descarbonización de la economía, a través de 
la implantación de las energías renovables, con el fomento del desarrollo 
económico y social de todos los territorios en los que operamos, gracias 
al efecto tractor derivado de nuestra actividad.
ESTAMOS EN TODA LA CADENA DE VALOR 
Capital Energy está presente en toda la cadena de valor de la generación 
renovable. 
Promoción 
Somos una compañía líder en la promoción de energía renovable. Dispo-
nemos de la mayor plataforma independiente de proyectos renovables 
en desarrollo de la península ibérica, con alrededor de 38 GW en cartera. 
Gestión de la construcción 
Contamos con un equipo experto para la construcción de nuestros acti-
vos. Actualmente estamos construyendo más de 100 MW y se prevé que 
a lo largo del 2021 iniciemos la construcción de más de 1 GW. 
Generación y Operación 
Integramos diversos servicios para la operación de nuestros activos, des-
de el Asset Management hasta actividades de O&M y gestión de la ener-
gía. 
Almacenamiento e hidrógeno verde 
Promovemos innovadores proyectos de tecnologías que serán clave en 
los próximos años. Desarrollamos iniciativas que aportarán gestionabili-
dad, flexibilidad y diversificación a nuestra cartera. 
Comercialización 
Y como nunca nos hemos conformado, somos un nuevo proveedor de 
energía independiente y sostenible. Acercamos a tu hogar o negocio la 
electricidad 100% renovable que nosotros generamos cerca de ti.
CAPITAL ENERGY EN CIFRAS 
•  Más de 360 empleados
•  En nuestras divisiones de negocio de España.
•  Prevemos alcanzar los 500 en 2021.
Alrededor de 38 GW en cartera
•  De proyectos de energía renovable.
•  Más de 14 GW de capacidad en fase avanzada y por encima de 8,5 

GW con acceso a la red concedido
Más de 400 proyectos
•  De parques de tecnologías energía eólica y fotovoltaica
•  Localizados en 44 provincias españolas y 11 distritos de Portugal.

CAPITAL ENERGY
Somos una compañía con casi 20 años de andadura 
que aspira a convertirse en la primera eléctrica vertical-
mente integrada 100% renovable de la península ibé-
rica.

CAPITAL ENERGY

Dirección: Serrano 47, Planta 5, 28001 Madrid Oficina técnica: Paseo Club 
Deportivo 1, Edif 13, planta 1, 28223 Pozuelo de Alarcón

Web: https://capitalenergy-group.com/

E-mail: talento@capitalenergy.com

Teléfono: +34 91 685 94 07

¿QUÉ OFRECEmos?

Ofrecemos un plan de formación apoyado 
por profesionales de reconocido prestigio 
en el sector, donde podrás ampliar tus co-
nocimientos y desarrollar tu carrera para 
construir un nuevo modelo de compañía 
energética española 100% renovable. 

¿Qué estamos
BUSCAMOS?

Buscamos ingenier@s entusiasmados por 
el sector renovable. Si eres innovador, 
ágil, digital, comprometido y te apasiona 
la sostenibilidad, ¡queremos conocerte!

Entra a formar parte de una compañía 
energética española diferente, 100% re-
novable e integrada en toda la cadena de 
valor. Forma parte de un ambiente joven y 
dinámico, donde te damos la oportunidad 
de contribuir con tu trabajo a la transición 
energética justa y ecológica de la socie-
dad y la economía.

ÚNETE A
NOSOTROS

@capitalenergy 

@_CapitalEnergy_ 

@Capital-Energy-101810324996809/

@capital_energy/ 

ENERGÍA PARA PERSONAS QUE CAMBIAN



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202166

Nuestros valores,
el corazón de nuestra energía
Buscamos la excelencia, queremos ir más allá. 
¿Cómo lo hacemos? Apoyándonos en nuestros 
tres pilares:

Cultura técnica

Vocación de servicio

Visión global

Valoramos la especialización,
la eficiencia y el conocimiento.

Somos cercanos, flexibles y 
nos comprometemos socialmente.

Nos impulsa a ser una de las compañías más 
importantes del panorama energético internacional.

1
2
3

¿Por qué elegir Cepsa?

El equipo humano
Somos más de 10.000 empleados de 59 nacionalidades, todos 
con el mismo ADN: trabajamos para poner soluciones 
energéticas al servicio de las personas.

Además, vivimos en una compañía:

Flexible y Responsable Excelente en el entorno laboral

Concienciada con el 
bienestar integral

• con teletrabajo
• sin papeles
• utilizando alta tecnología en las instalaciones

TU FUTURO 
EN CEPSA ES
#másdeloqueimaginas

En Cepsa sabemos la importancia que tiene la energía.
Seguro que has puesto mucho esfuerzo en formarte y ahora quieres invertirlo en tu futuro.
Nos gustaría que lo compartieses con nosotros y que, además, nuestra energía te sirva de 
impulso para que llegues a donde te propongas. Nuestro éxito se basa en las personas. 

En Cepsa crecemos gracias al trabajo y al compromiso de nuestro equipo humano. Somos una 
compañía de valores sólidos y nos esforzamos por atraer y fidelizar el talento para buscar 
siempre la excelencia técnica.

¡TE ESPERAMOS!
#másdeloqueimaginas

Impulsora del trabajo en equipo,
la conciliación y la innovación en
las formas de trabajar

• Seguridad
• Sostenibilidad
• Mejora continua
• Solidaridad
• Liderazgo

¿Cuál es nuestro motor? Los valores que nos guían día a día:
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CLOUD WORLDWIDE SERVICES S.L. es una empresa tecnológica
dedicada a implementación y desarrollo de proyectos nacionales e
internacionales. Nuestra Misión es innovar, desarrollar y proporcionar
aplicaciones Cloud en modo SaaS con las máximas garantías de
privacidad y seguridad. Ayudamos a empresas y organizaciones a
aumentar su eficiencia, productividad y/o cumplimiento normativo.

Disponemos de más de 20 años de amplia experiencia y excelencia,
proporcionando servicios a empresas de seguros, banca y Telcos
para que puedan cumplir con las normativas internacionales y de
la UE.

En el último par de años, hemos triplicado las ventas y logrado un
progreso excelente, pero todavía tenemos un extraordinario potencial
de crecimiento por delante y una increíble cantidad de nuevas
oportunidades para enfrentar. Solo hemos arañado la superficie de
cómo podemos aplicar nuestra visión y tecnología para resolver
problemas de comunicación. Entre otras nuevas características de
productos geniales, muy pronto presentaremos la tecnología BigData
y Analytics, habilitada por AI y Deep Neural Networks.

Basados en la mejor y más sólida infraestructura de nube disponible
en la actualidad, nos enorgullecemos de realizar un desarrollo de
software moderno utilizando herramientas y procesos de vanguardia,
aprovechando constantemente la innovación y mejorando en todas
las áreas.

CWS
SI NO ENCONTRAMOS EL CAMINO, CREAREMOS UNO.

CLOUD WORLDWIDE SERVICES S.L. es una empresa
tecnológica dedicada a implementación y desarrollo de
proyectos nacionales e internacionales. Nuestra Misión
es innovar, desarrollar y proporcionar aplicaciones
Cloud en modo SaaS con las máximas garantías de
privacidad y seguridad. Ayudamos a empresas y
organizaciones a aumentar su eficiencia, productividad
y/o cumplimiento normativo.

¿QUÉ PODEMOS
OFRECERTE?

Te ofrecemos la oportunidad de formar 
parte de una empresa líder en su sector, 
creciendo tanto a nivel profesional como a
nivel personal.
También te ofrecemos trabajar en un am-
biente internacional, siendo valorado des-
de el minuto uno y desarrollar un intere-
sante plan de formación y carrera dentro 
de nuestra compañía.

¿QUÉ
BUSCAMOS?

Si tienes perfil tecnológico y tu futuro está
ligado a la ingeniería; estaremos encanta-
dos de conocerte y buscarte una oportu-
nidad en nuestra compañía.
Si no tienes experiencia profesional pre-
via no te preocupes, en Cloud Worldwide 
Services valoramos la creatividad, el es-
fuerzo, la pasión, el compromiso y el ham-
bre de aprendizaje.

Cloud Worldwide Services

Dirección: Manuel Turina 2, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Web: https://cloudworldwideservices.com/es/ 

E-mail: amartinez@comunycarse.com

Teléfono: +34 616520763

Si eres dinámico y resolutivo y te gustan 
los desafíos Cloud Worlwide Services es 
tu sitio.
Trabajar en Cloud Worlwide Services te 
hará crecer tanto a nivel personal como a
nivel profesional convirtiéndote en la élite 
digital del futuro.

ÚNETE
A NOSOTROS

@company/cloud-worldwide-servicesa

@CloudWorldwide

TODO PASO ES ESENCIAL
EN EL RESULTADO FINAL.

SI NO ENCONTRAMOS EL CAMINO,
CREAREMOS UNO.

Feria virtual de empleo 2021.
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Si eres estudiante de último año o ya estás titulado en cualquier titula-
ción ADE, Economía. Derecho, doble titulaciones, Ingenierías (Informática, 
Telecomunicaciones, Industriales etc.) o en alguna carrera de Ciencias 
(Matemáticas, Física) y con un nivel alto de inglés, ¡este es tu lugar! No 
necesitamos que tengas experiencia previa, ¡te enseñaremos todo lo que 
necesites!
¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¡Descubre en qué equipo puedes 
encajar!
• ¿Te interesa el análisis de datos y proyectos de gestión del riesgo? En 

este equipo tendrás la oportunidad de realizar multitud de proyectos. 
Nos dedicamos a asesorar al cliente en cualquiera de sus necesida-
des desde una perspectiva de riesgo

• ¿Quieres centrarte en el análisis de fraude y patrones de fraude? 
Tendrás la oportunidad de analizar una gran cantidad de bases de 
datos e información para detectar fraude y patrones de fraude en 
nuestros clientes

• ¿Te interesa más la ciberseguridad? Abarcamos el ciclo completo 
desde el punto de vista más estratégico hasta el más técnico

• ¿Te interesa trabajar con cliente y proponer soluciones tecnológicas? 
Podrás asesorar a nivel tecnológico a las empresas y proponer una 
solución que de soporte a los problemas del cliente

• ¿Quieres asesorar sobre cuáles son las herramientas IT más adecua-
das para llevar a cabo el plan estratégico de un cliente? Alineamos la 
estrategia del cliente con sus sistemas y herramientas

• ¿Vas más a lo técnico? Podrás formar parte del equipo encargado 
de llevar a cabo esa solución tecnológica, programarla, optimizarla y 
realizar un seguimiento periódico de esta misma

• ¿Te gustaría más trabajar con personas? Trabaja transformando mo-
delos, definiendo planes estratégicos, o analizando métricas, todo 
dentro del sector de recursos humanos

Desde Deloitte te ofrecemos:
• Participar en proyectos globales y con equipos multidisciplinares
• Un entorno flexible en el que aprenderás y colaborarás con un equipo 

de profesionales a nivel local y global
• Un programa de formación continua, alineado con las necesidades y 

tendencias del mercado actual y en colaboración con las diferentes 
firmas miembro de Deloitte del mundo

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo globales, aportando valor 
a los proyectos desde el primer día

¡Forma parte de Deloitte, una compañía multidisciplinar en la que desarro-
llarás todo tu talento!
What impact will you make?

DELOITTE
WHAT IMPACT WILL YOU MAKE?

Deloitte es la mayor firma española de servicios profe-
sionales. Prestamos servicios de auditoría, consultoría, 
asesoramiento fiscal y legal, asesoramiento financiero y 
gestión de riesgos de los principales sectores del tejido 
empresarial.

Deloitte

Dirección: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 28020 Madrid

Web: https://www2.deloitte.com/es/es.html

E-mail: estufuturo@deloitte.es

@deloitte-espana

@Deloitte_ES

@DeloitteES

@deloitte_es
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Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo ope-
rador del mercado eléctrico en Portugal. Contamos con cerca de 10 mil 
empleados y prestamos servicio a más de 10 millones de clientes que 
confían en nosotros.

Trabajamos para hacer realidad un nuevo modelo energético basado en 
las energías limpias que nos permita ofrecer un mejor servicio y cuidar 
nuestro planeta. Combinando la fuerza de nuestra organización con las 
oportunidades de un mundo abierto y conectado, nos esforzamos por 
estar a la vanguardia de los desarrollos en el sector energético para llevar 
energía segura, asequible y sostenible a millones de personas.

Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das, que presentan una oportunidad histórica para superar desafíos como 
la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y el 
progreso económico y social. En Endesa, al igual que en el resto del Gru-
po Enel, contribuimos a estos objetivos a través del compromiso con las 
comunidades locales, la acción por el clima y la apuesta por la innovación 
para lograr ciudades y comunidades sostenibles.

Apostamos por invertir en proyectos basados en las energías renovables, 
por lo que en nuestro plan estratégico reflejamos el compromiso de logar 
una economía 100% descarbonizada para el año 2050, en línea con los 
objetivos europeos.

El desarrollo y la gestión de energías renovables que llevamos a cabo en 
nuestro país se realiza a través de Enel Green Power España (EGPE), la 
cual se dedica exclusivamente a la producción de energía eléctrica ge-
nerada a partir de fuentes renovables y cuenta actualmente capacidad 
instalada consolidada de 1.675 MW.

Para nosotros las personas son nuestra prioridad, por lo que creemos 
en la igualdad de oportunidades y esto se refleja en cómo actuamos y 
trabajamos en equipo, donde no hay diferencias entre géneros, edad, 
habilidades o culturas.

Buscamos talento dentro y fuera de la empresa para crear una cultura 
digital que impulse la transformación de todas las áreas de nuestro nego-
cio, ya que esta inversión digital nos convierte en una organización más 
eficiente y proactiva. 

Vivimos en la era de los datos y saber adaptarse a este nuevo marco para 
hacer uso de la información es fundamental. Por eso, queremos conver-
tirnos en una data driven company, es decir, una empresa que se guíe a 
través del análisis de los datos y su conversión en herramientas útiles. 
Es un camino que llevamos años recorriendo. Por eso, somos la primera 
utility del mundo que está 100% en la nube, lo que nos permite una mayor 
flexibilidad y una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento de 
datos. 

ENDESA
 ¿CUÁL ES LA ENERGÍA DE TU FUTURO?

En Endesa queremos cambiar el futuro de la energía

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

Tendrás la oportunidad de trabajar en un 
grupo multinacional formado por perso-
nas con diferentes perfiles y experiencias, 
donde aprender, compartir y dejar fluir el 
talento, porque somos una compañía in-
ternacional, responsable, eficiente y com-
prometida, que apuesta por un desarrollo 
profesional basado en el talento: tu talen-
to. 
Para todo esto, hemos creado el mejor 
escenario para que puedas fluir con es-
tructuras horizontales y ambientes crea-
tivos, en entornos de trabajo innovadores 
y colaborativos, que unido al uso de las 
metodologías ágiles crean nuestra filoso-
fía Open Power. 
Buscamos personas como tú, ¿aceptas el 
desafío?

¿QUÉ
BUSCAMOS?

Si eres una persona proactiva, responsa-
ble, innovadora, te gusta trabajar en equi-
po, te apasiona la tecnología y además 
quieres participar en proyectos de trans-
formación energética y digital: te estamos 
esperando. 
Aquí puede empezar tu gran historia.

Endesa, S.A

Dirección: Calle Ribera del Loira 60 – 28042 Madrid

Web: www.endesa.com

Teléfono: 912131000

Descubre Flow Your Talent, nuestra 
apuesta para potenciar el desarrollo de tu 
talento en un entorno donde fluyan tus ca-
pacidades y creatividad. Una nueva ma-
nera de trabajar y desarrollarte personal y 
profesionalmente. El único límite es el que 
tú te marques.

ÚNETE
A NOSOTROS

@endesa

@endesa

@Endesa

ENDESA, UNA ENERGÍA MÁS 
ABIERTA, PARTICIPATIVA, 
SOSTENIBLE Y DIGITAL
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Euro-Funding comenzó a operar en 1996 convirtiéndose en la primera 
consultora española especializada exclusivamente en la gestión de finan-
ciación pública para proyectos de I+D+i, siendo pionera en el asesora-
miento a grandes grupos industriales en la gestión de incentivos fiscales 
a la Innovación tanto a nivel nacional, europeo e internacional. // A los 
pocos años nuestros clientes comienzan a demandar servicios adicio-
nales con el objetivo de mejorar su cuenta de resultados: optimización 
de los impuestos relacionados con los bienes inmuebles, consultoría de 
costes y estrategias sostenibles para proyectos de desarrollo empresarial. 
// A raíz de esta necesidad se fundan nuevas empresas independientes 
manteniendo el mismo modelo de negocio a éxito y con alcance nacional 
e internacional. Tenemos una filosofía basada en la orientación al cliente 
acompañando allá donde estén sus proyectos aportando mejoras econó-
micas a su cuenta de resultados. // Somos rigurosos en la calidad de los 
entregables que preparamos, realizamos un alto nivel de profundización 
en cada proyecto para analizar todas las vías posibles de financiación, 
optimización y generación de ahorros. Nos definimos como flexibles y 
versátiles ya que nuestra oferta de servicios evoluciona en función de las 
necesidades de nuestros clientes. La venta consultiva nos permite co-
nocer a nuestros clientes y tener una alta capacidad de reacción ante 
un problema. // Tenemos una filosofía basada en la orientación al cliente 
acompañando allá donde estén sus proyectos aportando mejoras econó-
micas a su cuenta de resultados. Nuestro éxito se debe a un crecimiento 
rentable y sostenible gracias a la profesionalidad y motivación de un equi-
po especializado, en continua formación y capacidad de anticipación a 
los cambios. Al dar un servicio local pero con soluciones globales, hemos 
podido ir generando nuestra red de colaboradores internacionales que 
nos ofrece una gran ventaja competitiva. Nos consideramos socios de 
nuestros clientes.

EURO-FUNDING
YOUR P&L IS OUR DNA

Somos un grupo de empresas con un crecimiento or-
gánico de más de 20 años basado en buenas prácti-
cas.

what do we 
offer?

Trayectoria profesional y desarrollo de ca-
rrera en una empresa con buen ambiente 
laboral, formada por un equipo de exper-
tos en la materia y con formación y acom-
pañamiento en los distintos servicios; 
participación en proyectos innovadores 
de empresas de diferentes sectores. Es-
tabilidad laboral + Formación y desarrollo.

what are we
looking for?

Recién graduados que busquen primer 
empleo o estudiantes en proceso de ter-
minar el grado que quieran hacer prácti-
cas. “con ganas de trabajar y aprender 
sobre gestión de proyectos de I+D+i”

Euro-Funding

Dirección: Plaza de la Independencia 8, planta 2, 28001 Madrid

Web: www.euro-funding.com 

E-mail: rrhh@euro-funding.com

Teléfono: 917010490

Apuesta por un entorno donde tendrás 
formación continuada. Somos un grupo 
de empresas repartido entre las principa-
les ciudades españolas que acompaña-
mos a nuestros clientes allá donde estén 
sus proyectos.

Join Us

@euro-funding

@eurofunding

@EURO_FUNDING

OFFERFORMA PARTE DE UNA 
EMPRESA LIDER



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202176 Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2020 77

Adicionalmente, contamos con la sucursal de Ford Credit Bank, la rama fi-
nanciera de Ford. Con una experiencia de más de 40 años en el sector del 
automóvil, Ford Credit trabaja para ofrecer una amplia gama de productos 
financieros que den respuesta a las necesidades de nuestros clientes.
 Ford es una de las empresas automovilísticas de mayor prestigio del 
mundo, con más de 188.000 trabajadores y 70 plantas repartidas por 
todo el mundo, entre ellas Almussafes, Valencia, se distingue entre otros 
por contar con un sólido equipo de profesionales de primer nivel, que 
trabajan con entusiasmo y compromiso por conseguir un objetivo común: 
lograr el liderazgo internacional en productos y servicios de automoción.

FORD ESPAÑA S.L
CREANDO EL MAÑANA

Ford España es la filial de Ford Motor Company en la 
Península Ibérica, una empresa automovilística global 
líder con más de 100 años de experiencia, que fabri-
ca y distribuye vehículos a lo largo y ancho de los seis 
continentes.

¿Qué 
ofrecemos?

Tendrás la oportunidad de trabajar en 
una empresa multinacional, de la mano 
de profesionales con diferentes perfiles y 
experiencias, donde aprender, compartir 
y desarrollar tus habilidades y conoci-
mientos. Trabajarás en un entorno laboral 
flexible y colaborativo, donde podrás be-
neficiarte de la rotación interna y obtener 
una perspectiva 360º del negocio.

¿Qué
buscamos?

Si cuentas con titulación universitaria en 
ADE, Economía, Marketing, Finanzas, In-
formática o Ingeniería, y cuentas con un 
alto nivel de inglés, te proponemos parti-
cipar en el reto de desarrollar una carrera 
a largo plazo dentro de la organización. 
Para nosotros es importante que te sien-
tas identificado con nuestra cultura cor-
porativa y los valores que forman los 
cimientos de nuestro gran equipo. Busca-
mos personas polivalentes, que aborden 
el mundo de manera curiosa y con humil-
dad para aprender de todas las situacio-
nes que se les presenten, personas que 
acepten los desafíos y sepan superarlos 
con confianza, coraje y optimismo. 

¿Estás buscando desarrollar tu trayecto-
ria profesional en un ambiente dinámico e 
innovador? Forma parte del equipo Ford y 
participa en la revolución de la electrifica-
ción, si quieres trabajar con nosotros para 
cultivar un cambio significativo, optimizar 
el presente y crear el mañana.… ¡esta es 
tu oportunidad!

Únete a Ford
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Somos una compañía internacional de servicios de consultoría y tecnolo-
gía, que se distingue de las medianas y grandes tecnológicas por la expe-
riencia acumulada de sus profesionales y la practicidad de sus soluciones.

Nuestros valores son orientación al cliente, exigencia, experiencia, hones-
tidad, pragmatismo y compromiso. Por eso nuestros equipos se configu-
ran a la medida de las necesidades de cada empresa, aunando perfiles 
con amplia experiencia transversal y sectorial, lo que nos permite culminar 
con éxito proyectos complejos en tiempos reducidos.

Nuestros Servicios abarcan varias disciplinas demandadas por las gran-
des empresas, desde la TRANSFORMACIÓN Y ACELERACIÓN DIGITAL, 
hasta los SERVICIOS SAP, que suelen incluir el diseño, implantación, 
evolución y explotación de todos los procesos y aplicaciones de negocio 
soportados por la suite de productos SAP. Además, tenemos elevada ex-
periencia en proyectos de arquitecturas mixtas, por lo que en nuestro área 
de DESARROLLO SOFTWARE hemos apostado por desarrollar equipos 
expertos en las principales tecnologías de base (incluyendo Microsoft y 
Open Source Java y Python) y soluciones con mayor potencial y, al mismo 
tiempo, por modelos de desarrollo iterativo y la integración continua, for-
mándolos en herramientas y frameworks de desarrollo ágil como SCRUM 
o DEVOPS.

https://trabaja-con-nosotros.consultia.biz/

CONSULTIA IT
REAL BUSINESS SOLUTIONS

Ayudamos a las empresas a lograr sus objetivos de me-
jora y transformación, aunando conocimiento experto 
de negocio, capacidades tecnológicas de implantación 
e integración, metodologías ágiles de trabajo y proce-
sos de calidad y seguridad certificados.

@consultia-it

https://www.youtube.com/channel/
UCOmjdbv4cSq3WRWh2EbZjug

@consultiait

what do we
offer

•  Variedad de proyectos y tecnologías 
(J2EE, .Net, Python,  SAP entre otros).

•  Variedad de proyectos y clientes, 
que te llevará a conocer y aprender 
de gente nueva, de nuevas tecnolo-
gías, nuevas herramientas y formas 
de trabajar, que hará que estés en 
constante evolución. No estarás an-
clado a un mismo sitio.

•  Vas a ganar conocimiento, capaci-
dad de adaptación y versatilidad, ya 
que al ser una consultora de tamaño 
medio con proyectos grandes, no vas 
a estar super especializado, sino que 
podrás hacer de todo y en distintos 
sectores.

what are we
looking for

Licenciados en Ingeniería Informática, de 
Sistemas, Matemáticas, Físicas Desarro-
lladores, Científicos de Datos, , en general 
carreras técnicas y que quieran iniciar su 
carrera profesional con una fuerte orienta-
ción al desarrollo de proyectos digitales.

Estamos buscando jóvenes con ganas 
de aprender y desarrollarse en un entor-
no tecnológico, pero sin perder de vista 
el entendimiento funcional del negocio de 
nuestros clientes.
Serás parte de un equipo pequeño y ágil, 
pero con muchísima experiencia, espe-
cialización, destreza técnica, motivación y 
buen ambiente. Esto es lo que nos hace 
diferentes.

join us

APOSTAMOS POR PERFILES 
TANTO FUNCIONALES COMO 
TÉCNICOS

Consultia IT

Dirección: Paseo del Pintor Rosales 44, 4º izq (Madrid)

Web: www.consultia.biz

E-mail: rrhh@consultia.biz

Teléfono: +34 91 144 08 10

Con presencia en más de 50 países y más de 18.000 empleados en todo 
el mundo, el Grupo Elecnor imprime en todas sus actuaciones su expe-
riencia, capacidad técnica y solvencia financiera en el desarrollo de gran-
des proyectos. 

Plazos y contacto para los procesos de selección de la empresa:
Todas las ofertas de empleo están publicadas en el siguiente enlace: ht-
tps://www.elecnor.com/personas

Si tu perfil responde a alguna de las vacantes, de empleo o beca, y estás 
interesado en formar parte de nuestra organización, puedes ponerte en 
contacto con el Departamento de Selección para enviarnos tu currículum 
a través de nuestra página web (www.elecnor.com) y dejarnos tu candi-
datura. 

 Plazos y contacto para los procesos de selección de la empresa:
Todas las ofertas de empleo están publicadas en el siguiente enlace:
https://www.elecnor.com/personas

Si tu perfil responde a alguna de las vacantes, de empleo o beca, y estás 
interesado en formar parte de nuestra organización, puedes ponerte en 
contacto con el Departamento de Selección para enviarnos tu currículum 
a través de nuestra página web (www.elecnor.com) y dejarnos tu candi-
datura.

ELECNOR
WHAT IMPACT WILL YOU MAKE?

Elecnor es una de las principales corporaciones globa-
les en ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos 
de infraestructuras. Es también un promotor e inversor 
destacado en los campos de las energías renovables, 
las infraestructuras de energía y medio ambiente y el 
espacio.

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

 Ofrecemos la posibilidad de incorporarse 
a una empresa en continua expansión con 
el compromiso de proporcionar desarrollo 
profesional. Para ello, además de vacan-
tes para profesionales con experiencia, 
contamos con programas de becas para 
estudiantes de último año de Grado/Más-
ter de múltiples titulaciones. Te ofrecemos 
becas de 5-6 meses (ampliable) perci-
biendo una ayuda al estudio.

¿QUÉ
BUSCAMOS?

La tendencia iniciada hace varios años 
en cuanto a selección de perfiles interna-
cionales se incrementa, buscando, entre 
otros, los siguientes: 
• Ingenieros técnicos y/o superiores 

para puestos de gestión de proyec-
tos, oficina técnica o de jefatura de 
obra.

• A nivel nacional e internacional.
• Con o sin experiencia.
• Con idiomas: inglés, francés, portu-

gués, alemán, italiano.
• Titulados superiores (diplomados y 

licenciados) para el área corporativa.
• Profesionales del sector industrial: 

oficiales, soldadores, delineantes, 
etc.

•  Alumnos de ingeniería de los últimos 
años de carrera de todas las especia-
lidades para proyectos relacionados 
con todas nuestras actividades (elec-
tricidad, energía, instalaciones, gas, 
agua, comunicaciones…)
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Si quieres ganar algo de dinero mientras estudias, en Gi Group contamos 
con gran diversidad de ofertas que te permitirán compaginar un trabajo 
con la uni. Puesto es Telemarketing, Fábrica, Hostelería...

¡Regístrate en My Gi Group y completa tu perfil con tus preferencias de 
empleo!

¿Buscas tu primera experiencia profesional?

Trabajamos con clientes de distintos sectores (financiero, automovilístico, 
tecnológico...) que recurren a empresas como Gi Group para buscar el 
mejor talento joven.

¡No lo dudes y sube tu cv en myGiGroup!

GI GROUP
¡ENCUENTRA YA TU OPORTUNIDAD!

¿Estudias o trabajas? ¡Por qué no ambas!

¿Qué podemos
ofrecerte?

En nuestra web encontrarás todas nues-
tras ofertas de trabajo para todo tipo de 
perfiles. Además podrás ver consejos y 
claves de orientación laboral que te ayu-
darán en la búsqueda de empleo. ¡Y no te 
pierdas todas nuestras recomendaciones 
para cuidarte en nuestra entrada Gi Well!

¿Cómo podemos
ayudarte?

En Gi Group nos mueve la ilusión por faci-
litar el acercamiento entre los candidatos
más adecuados y las empresas que los 
precisan. Trabajamos día a día para mejo-
rar tu empleabilidad y ayudarte a encon-
trar el trabajo que mejor se ajusta a tus 
necesidades. Nuestro compromiso eres 
tú.

Madrid

E-mail: madrid@gigroup.com

Teléfono: 915917950

Coslada

E-mail: coslada@gigroup.com

Teléfono: 916720424

Getafe

E-mail: getafe@gigroup.com

Teléfono: 910886484

Las Rozas

E-mail: lasrozas@gigroup.com

Teléfono: 916406233

Alcobendas

E-mail: alcobendas@gigroup.com

Teléfono: 910883998

Somos una consultora de Recursos Hu-
manos y ofrecemos soluciones de bús-
queda y selección, trabajo temporal, 
reclutamiento de mandos intermedios y 
directivos, outsourcing, formación, así 
como multitud de actividades comple-
mentarias.

¡Conócenos!

@GiGroup

@GiGroupSpain

@GiGroupETT

Regístrate ya en
myGiGroup
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El Grupo Sociedad de Tasación es un conjunto de empresas líder en ser-
vicios de valoración, consultoría y tecnología inmobiliaria. El Grupo opera 
en España desde 1982 y su objetivo es aportar valor añadido, seguridad y 
transparencia al mercado hipotecario, mercado inmobiliario, profesionales 
del sector y a la sociedad en general a través de servicios y soluciones 
integrales, fiables e independientes.

GRUPO SOCIEDAD DE 
TASACIÓN
Ofrecemos un amplio abanico de productos, servicios y 
soluciones innovadoras en el sector inmobiliario.

EN EL GRUPO SOCIEDAD DE 
TASACIÓN APOSTAMOS POR 
EL TALENTO JOVEN

ST Sociedad de Tasación es una sociedad española e independiente y sin 
ninguna vinculación con entidades financieras, ni de otro tipo. Operamos 
en el campo de las valoraciones de toda clase de bienes, y especialmente 
de activos inmobiliarios (Tasaciones ECO, Valoraciones RICS, Valoración 
de Carteras…) empresas y patrimonios. Sociedad de Tasación es una 
empresas homologada por el Banco de España y la Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS)

 Dedicada a servicios de consultoría sobre todos los escenarios y necesi-
dades en que pueda encontrarse un activo inmobiliario. Ofrecemos servi-
cios de consultoría, análisis, acompañamiento y ejecución en casi todos 
los aspectos relacionados con activos inmobiliarios.
Aportamos la información y el conocimiento necesario para apoyar a 
nuestros clientes en la toma de decisiones en sus planes de negocio y en 
general a todo lo que acontezca a un activo inmobiliario: inversión, desin-
versión, gestión. Somos empresa regulada por RICS.

Empresa dedicada al diseño, análisis y desarrollo de todo tipo de aplica-
ciones, sistemas informáticos y de comunicación especialmente orienta-
dos al ámbito inmobiliario desarrollando productos y aportando servicios 
para destacadas empresas, muy especialmente en los sectores financiero 
e inmobiliario, áreas en las que cuentas con profesionales experimenta-
dos.

Visualeo es una herramienta (App + plataforma cloud computing) con tec-
nología Blockchain, que ayuda a personas, profesionales y empresas a 
realizar verificaciones visuales(fotografías y vídeos) de cualquier productos 
o propiedades creando una “evidencia digital inmutable” como si se trata-
ra de un testigo ocular o tercero de confianza.

TE OFRECEMOS

• Excepcional ambiente de trabajo
• Estabilidad y crecimiento profesional
• Formación continua
• Conciliación
• Somos una empresa comprometida 

con la Igualdad y a nivel social que 
participa activamente en diferentes 
acciones de ayuda a colectivos des-
favorecidos.

Si te interesa formarte y desarrollar tu ca-
rrera profesional en un Grupo Empresa-
rial consolidado en el sector inmobiliario, 
en las áreas de Valoración, Consultoría o 
Tecnología.

UNETE A NOSOTROS
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Hiperbaric es el proveedor líder mundial de equipos para el procesado de 
alimentos y bebidas por altas presiones o tecnología HPP (del inglés, High 
Pressure Processing). Desde sus inicios en 1999, la compañía diseña, 
desarrolla, produce y comercializa sus equipos industriales, contando en 
la actualidad con más de 300 unidades instaladas en 50 países de los 5 
continentes.

Recientemente ha incorporado dos nuevas líneas de negocio en su bús-
queda de la excelencia en altas tecnologías aplicadas a sectores diversos, 
la de prensado isostático en caliente o HIP (del inglés, Hot Isostatic Pres-
sing) y la de compresores de hidrógeno para movilidad sostenible.

En su lista de clientes hay empresas diversas tanto en tamaño, como en 
producción, yendo desde pymes a multinacionales y desde productores 
de zumo a empresas de catering. Se trata de una tecnología de gran 
versatilidad que puede aplicarse sobre una amplia gama de alimentos e 
Hiperbaric cuenta con la gama de equipos más avanzada del mercado, 
no en vano, la compañía invierte en I+D más del 10% del resultado de 
cada ejercicio e involucra en actividades de innovación a más del 20% 
de la plantilla.

En la actualidad, además de su sede central de 30.000 metros cuadrados 
en Burgos, la empresa tiene una delegación internacional en Miami (EE 
UU) y oficinas de representación comercial y técnica en México, Asia y 
Oceanía y, en todas ellas cuando con una plantilla que rebosa talento y 
que cuenta con una visión creativa e innovadora.

Hiperbaric es plenamente consciente de que el crecimiento de la compa-
ñía pasa por el de su plantilla y, por ello desarrolla acciones encaminadas 
a que cada trabajador esté en el lugar en el que mejor desarrolle su talento 
y más valor añadido aporte al equipo. Para conseguirlo, sus directrices en 
materia de gestión de personas se centra en:
• Crear un buen ambiente laboral.
• Propiciar la colaboración efectiva.
• Potenciar los hábitos saludables para alcanzar el equilibrio.
• Establecer planes de carrera individualizados.
• Emprender acciones de RSC motivadoras.

HIPERBARIC
LÍDERES EN TECNOLOGÍA DE ALTAS PRESIONES

Referentes mundiales de la tecnología HPP para ali-
mentos y bebidas, Hiperbaric persigue el liderazgo y 
reconocimiento global en tecnologías de altas presio-
nes aplicadas a diferentes sectores industriales. El ta-
lento, la innovación y la creatividad son el medio para 
conseguirlo.

Hiperbaric

Dirección: Calle Condado de Treviño, 6 – 09001 – Burgos

Web: www.hiperbaric.com 

E-mail: rrhh@hiperbaric.com

Teléfono: +34 947 47 38 74

¿Dónde publicamos
nuestras ofertas?

• Web corporativa: https://www.hiper-
baric.com/es/sobre-nosotros/traba-
ja-con-nosotros/

• Indeed
• Universia

¿Qué perfil
buscamos?

• Ingeniería mecánica
• Ingeniería electrónica industrial y au-

tomática
• Ciencia y tecnología de los alimentos
• Veterinaria
• Administración de empresas

@hiperbaric

@HiperbaricHPP

@HiperbaricHPP

@hiperbaric

@HiperbaricHPP
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¿Te gustaría poder participar en los programas más avanzados de ob-
servación de la Tierra y monitorización climática y medioambiental para 
contribuir a la lucha contra el cambio climático? ¿O tal vez te gustaría 
formar parte del programa europeo de defensa más ambicioso en térmi-
nos de desarrollo tecnológico en el programa FCASS del Futuro Avión de 
Combate Europeo? Si prefieres tener los pies en la Tierra y trabajar con 
la tecnología que respalda 100 millones de aterrizajes seguros en más de 
1.200 pistas de aeropuertos de todo el mundo, contribuir a una movilidad 
más sostenible en ciudades como, Londres, Brisbane, Medellín o Madrid 
o entrenar a los mayores expertos mundiales en ciberseguridad… Indra 
(www.indracompany.com) es tu sitio.

También si lo tuyo es el mundo digital y te atreves a crear el primer banco 
nativo digital, una app válida como carnet de conducir, una tecnología 
revolucionaria para ayudar a la detección precoz del melanoma o ayudar 
a Helsinki a ser una smart city o a impulsar la digitalización del sector 
energético, ya que Minsait (www.minsait.com) es la filial de Indra líder en 
consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en 
España y Latinoamérica. 

La lista de grandes éxitos de Indra y Minsait es larga, pero, sin duda lo 
mejor de ambas compañías son los más de 49.000 profesionales que 
tienen en todo el mundo, expertos de reconocido prestigio que gestionan 
proyectos innovadores de referencia internacional, con soluciones tec-
nológicas líderes para diferentes sectores, y con los que podrás trabajar 
mano a mano si te incorporas al equipo.

A través del programa Smart Start de talento joven puedes sumarte a los 
más de 3.000 jóvenes que han desembarcado en Indra en España en los 
últimos tres años. Contarás con programas específicos de formación, de-
sarrollo, evaluación y progresión profesional. Podrás formarte en nuestra 
Universidad Corporativa y serás parte activa de nuestra cultura innovado-
ra aportando tus ideas a los retos que planteamos en nuestra iniciativa de 
intraemprendimiento Innovators.

Disfrutarás de un ambiente de trabajo flexible, comprometido con la igual-
dad de oportunidades y la diversidad, con distintas propuestas de volun-
tariado e iniciativas como las Tecnologías Accesibles (http://www.tecnolo-
giasaccesibles.com/es).

Para más información http://www.indraempleo.com/es

INDRA
DEJA HUELLA EN EL MUNDO CON LA TECNOLOGÍA

Elegida Top Employer en 2019 y 2020, Indra es una 
de las principales compañías globales de tecnología 
y consultoría. A través de su programa Smart Start 
apuesta por el talento joven para impulsar el desarrollo 
de nuevas soluciones tecnológicas y la transformación 
digital y cultural.

@company/indra 

@Indra/287104185192 

@indracompany 

@indracompany/ 

what do we
offer

En Indra podrás desarrollar una carrera 
profesional de alcance internacional en 
una compañía líder a nivel global, en pleno 
crecimiento y transformación y con pro-
yectos en muy diversas áreas. Trabajarás 
en un headquarter, ya que Indra tiene su 
sede corporativa en España, donde se 
toman todas las decisiones en ámbitos 
como el análisis, la consultoría y la ejecu-
ción de proyectos, y se desarrollan gran 
parte de las soluciones y productos que 
la compañía implanta en todo el mundo.

what are we
looking for

Universitarios de Máster y Grado que ha-
yan finalizado o estén finalizando sus es-
tudios en el ámbito científico tecnológico, 
en titulaciones como Informática, Ingenie-
ría, Matemáticas o Física, y jóvenes con 
otras titulaciones, con formación e interés 
por desarrollarse profesionalmente en el 
sector tecnológico. Personas innovado-
ras, proactivas, con ganas de aprender y 
con visión global.

Ayúdanos a acelerar nuestra transforma-
ción cultural, que pone a los profesiona-
les en el centro, para que puedan crecer, 
aprender, tener impacto real y desarrollar 
un proyecto vital que dé respuesta a sus 
necesidades y aspiraciones. La diversi-
dad, la formación, el intraemprendimien-
to y la innovación o la flexibilidad, que 
favorecen los nuevos espacios y formas 
de trabajar, son claves en nuestra nueva 
cultura.

join us

INECO ES LA OPORTUNIDAD 
QUE ESTABAS ESPERANDO

QUÉ
OFRECEMOS

Participarás en proyectos retadores: sis-
temas de alertas inteligentes en salud, 
predicción de la demanda y producción 
de energía, análisis y monitorización de 
redes sociales, pruebas de evaluación y 
selección de talento o sistemas de detec-
ción de fraude.

QUÉ
Buscamos

Buscamos distintos perfiles para trabajar 
en equipos multidisciplinares: matemá-
ticos, informáticos, físicos, ingenieros y 
telecos, con ganas de aprender e intere-
sados por las nuevas tecnologías.

¿Quieres trabajar y formarte junto a profe-
sionales de alto nivel en proyectos innova-
dores? En el IIC, llevamos más de 30 años 
transformando los datos en valor. Ofrece-
mos soluciones tecnológicas a empresas 
de varios sectores.

ÚNETE al iic

Somos un centro de I+D+i experto en Big Data e Inteligencia Artificial. El 
núcleo, experiencia y trayectoria del IIC gira en torno al análisis de datos.

Nuestra apuesta de valor se basa en el desarrollo de algoritmos y técnicas 
de análisis a medida, de modo que conformen soluciones tecnológicas 
altamente adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Únete a un equipo joven y dinámico, formado por más de 150 profesiona-
les especializados en tecnologías de vanguardia.
Estamos ubicados en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Nos 
nutrimos del mejor talento universitario y somos nexo entre la universidad 
y la empresa.

Nuestros productos tienen presencia internacional: Alemania, Argentina, 
Australia, Brasil, Colombia, EE. UU., España, Italia, México, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía,Venezuela.

Puedes desarrollar tu carrera profesional como analista, desarrollador o 
científico de datos en todos los sectores, siendo especialistas en:

IIC
PIONEROS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE 1989

Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Dirección: C/ Francisco Tomás y Valiente, 11 EPS,

Edificio B, 5ª planta UAM Cantoblanco.

28049 Madrid

Web: http://www.iic.uam.es/empleo-iic/

E-mail: rrhh@iic.uam.es

@instituto-de-ingenier-a-del-conocimiento---iic

@IIConocimiento

@IIConocimiento

UNA OPORTUNIDAD PARA 
INNOVAR Y DESARROLLAR
TU TALENTO TECNOLÓGICO



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202188 Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2021 89

¿Qué
ofrecemos?

En Ingenia podrás desarrollar una carrera 
profesional en una compañía de referen-
cia con casi 30 años de experiencia en el 
sector TIC, aplicando la innovación como 
valor diferencial para el desarrollo de sus 
negocios. Te rodearás de grandes profe-
sionales con un alto grado de expertise 
en cada uno de sus ámbitos con los que 
trabajarás en equipo.
Tenemos un ambiente que promueve la 
colaboración y anima a los miembros de 
los equipos a compartir ideas e iniciati-
vas nuevas. ¡Tu opinión y propuestas son 
importantes!  Fomentamos la cultura del 
reconocimiento y un clima laboral basa-
do en la cercanía y la confianza.

what do
we offer

Stability, internal career path, flexibility, 
dynamism, international environment, 
English as an official language, German 
courses, team-building activities, regular 
follow-ups and support in your learning 
process in order to ensure your professio-
nal and personal career growth.

what are we
looking for

Passionate & talented engineers with high 
level of English, currently studying the last 
year of a degree or master related to elec-
tronics, informatics, electric background, 
or new colleagues who have finished the 
university in the last few years. Collea-
gues with some knowledge in program-
ming. Positive team-members looking for 
an internal career path and who value the 
constant team working and atmosphere.

Ingenia apuesta por jóvenes talentos a 
través de programas formativos nove-
dosos dirigidos a la especialización de 
futuros profesionales en las tecnologías 
más punteras. Así como, orientados a la 
inserción ágil en proyectos tecnológicos 
de vanguardia.
Te presentamos nuestro primer Bootcamp 
“Ingenia Bootcamp Experience – Fullstack 
y Ciberseguridad” que impulsará tu carre-
ra profesional. Ofrece garantías de ofer-
tas laborales al 80% de los participantes. 
Se trata de dos meses de especialización 
en las tecnologías y servicios más punte-
ros del mercado. Infórmate aquí: Ingenia 
Bootcamp Experience - Fullstack y Ciber-
seguridad (ingeniacampexperience.com)
Ingenia cuenta con un gran equipo huma-
no y profesional con alto grado de exper-
tise en diferentes ámbitos del mundo TIC 
¿te unes?
¡Déjanos apostar por tu talento! 
seleccion@ingenia.es

¡Únete a
nosotros!

German-Spanish Company specialized 
in the most innovative projects related to 
automotive engineering in the field of R&D 
applied to electronic, electric, software, 
infotainment, connectivity, control sys-
tems and automation on vehicles.

Join Us

We are part of an international group of companies with certified offices in 
Madrid, Munich & Berlin, working also in other branches such as space, 
aeronautics and rails and always collaborating with the top companies in 
these sectors.

Become part of our organization working in a fresh, open-minded and dy-
namic team based on agile methodologies. We look continuously for the 
cut-edge technologies, supporting our clients and colleagues to improve 
on a daily basis in all the projects that we work in.

INGENIA JEMBER
TECNOLOGÍA – INNOVACIÓN – TALENTO - LIDERAZGO ENGINEERING & IT FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Jember Engineering Solutions

Dirección: Ronda de Poniente 12, 2º C, 28760, Tres Cantos

Web: https://www.jember.de/

E-mail: Seleccion@jember.es

@Ingenia_es

@Ingenia

@Ingenia

@techonwheels

PASSION FOR TECHNOLOGY, 
INNOVATION, CHALLENGES & 
AUTOMOTIVE

En total, el Grupo Ingenia supera en la actualidad los 380 empleados, y 
cuenta con proyectos en 25 países y más de 2.200 clientes, de los cuales 
siete en España pertenecen al IBEX 35.

Dispone de un centro de operaciones de seguridad 24x7 distribuido entre 
Málaga, Sevilla y Santiago de Chile, certificado ISO 20000 e ISO 27000, 
y es miembro acreditado de la asociación mundial FIRST así como de la 
española CSIRT.

El Centro de Excelencia en Desarrollo Software se encuentra distribui-
do entre los centros de Málaga y Sevilla, y presta servicios a todos los 
proyectos software del grupo a nivel mundial. Cuenta con la certificación 
CMMI Nivel 3. Soluciones eLearning cuenta con la cualificación QFOR.

Nuestra estrategia corporativa se orienta a la consecución de niveles de 
excelencia en la presentación de servicios y en el expertise de su equipo 
de profesionales. Apostamos por profesionales con talento y capacidad 
de innovación, preparados para implementar soluciones y servicios de 
valor. 
www.ingenia.es
 
¡Prepárate para el gran salto! Ingenia Webinars
Sigue de cerca a nuestros profesionales a través de Ingenia Webinars. Un 
espacio en el que nuestros expertos vuelcan su conocimiento y talento. 
¿Te gustaría conocer las últimas tendencias en innovación tecnológica? 
¡Únete a nuestros próximos webinars de la mano de expertos con amplio 
expertise!

Próximos webinars:
WEBINAR: 19 MAYO 2021
El valor de la Inteligencia Artificial en la gestión TI – Rosa Lorenzo

WEBINAR: 27 MAYO 2021
Ciberinteligencia: la importancia de la anticipación – Mario Casado

WEBINAR: 3 junio 2021
Ransomware. ¿Cómo de vulnerable soy? Test de autoevaluación – Auxi 
Ureña - WEBINAR: 3 JUNIO 2021
www.ingenia.es/webinars

Ingenia es un grupo multinacional del sector de las Tec-
nologías de la Información. Con casi 30 años de histo-
ria, presta servicios a compañías y administraciones pú-
blicas en los campos de la Ciberseguridad, Soluciones 
digitales, Servicios gestionados y ‘e-learning’, aplican-
do la innovación como valor diferencial en el desarrollo 
de sus negocios. Tiene su sede corporativa en Málaga 
TechPark, delegaciones en Sevilla, Madrid y Barcelona 
y dos empresas filiales en Santiago de Chile y Lima.
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JUMP PWC

Nuestra plataforma de gestión de datos de negocio optimiza la retención 
de clientes, la personalización, la retención y la eficacia del marketing en 
proveedores de servicios de video de todo el mundo.

------

Jump joined the media and entertainment industry in 2016 with the explicit 
mission to champion business optimization, using Big Data and Artificial 
Intelligence technologies to ramp up media and entertainment busines-
ses’ ROI.

We embraced the vision that business data – and its effective use – would 
be the key differentiator for successful players in the entertainment indus-
try. As the industry has evolved, our vision has proven to stand true.

Jump has democratized the underlying big data and AI technologies that 
put your data to work for you. Our cost-effective business data manage-
ment platform designed specifically for digital media service players op-
timizes customer retention, personalization, engagement, and marketing 
effectiveness: everything you need to jump to the next level!

En PwC apostamos por el crecimiento personal y profesional de nues-
tros profesionales. Tenemos un gran equipo de gente, excelentes ideas de 
negocio y trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para encon-
trar nuevas soluciones innovadoras a nuevos problemas.

En PwC estamos muy comprometidos en incorporar talento joven a la 
firma y ofrecerles formación de primer nivel y las mejores oportunidades 
para desarrollar sus carreras profesionales. Durante el 2020/2021 hemos 
incorporado a más 400 profesionales entre recién graduados, beca-
rios y perfiles con experiencia y seguimos creciendo...

El desarrollo de carrera de cada profesional dependerá tanto de las capa-
cidades técnicas como capacidades individuales como esfuerzo, compro-
miso y ambición personal. Teniendo a disposición diferentes herramientas 
de evaluación y seguimiento para conocer en cada momento en qué pun-
to de su carrera están y cómo pueden seguir mejorando.

¡Tu futuro empieza aquí! 

Jump se unió a la industria de los medios y el entre-
tenimiento en 2016 con la misión de democratizar el 
uso de tecnologías  Big Data e IA en la industria de los 
medios y el entretenimiento.

Con más de 284.000 profesionales en 155 paí-
ses y cerca de 4.500 de ellos en España distribui-
dos en 21 ciudades, PwC es una de las empre-
sas de servicios profesionales más grandes del mun-
do. Nuestro propósito es el de generar confianza en 
la sociedad y resolver problemas importantes y esta-
mos comprometidos en ofrecer servicios de calidad 
en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consulto-
ría y transacciones.

PWC

Web: https://www.pwc.es

JUMP

Nuestros clientes: https://www.jumpdatadriven.com/customers/ 

Nuestro equipo: https://www.jumpdatadriven.com/team/
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Línea Directa Aseguradora es la 5ª aseguradora de automóviles de Espa-
ña y está especializada en la venta directa de seguros de coches, motos, 
empresas y autónomos y hogar. También opera en el seguro de salud con 
la marca Vivaz que apuesta por la digitalización y las recompensas para 
sus asegurados.
Línea Directa Aseguradora está entre las 100 empresas españolas con 
mejor reputación, según el ranking MERCO Empresas, y entre las 50 
empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento en España 
según el ranking de MERCO Talento. Esto es fruto de la gran apuesta 
que hace la compañía por las mejores prácticas en materia de atracción 
y retención del talento, así como del compromiso de la organización con 
la sociedad. Asimismo, la compañía está certificada como empresa TOP 
EMPLOYER por su excelencia con respecto a la gestión de personas y, de 
hecho, 8 de cada 10 de los más de 2.500 empleados recomienda Línea 
Directa como lugar para trabajar. 
La visión de Línea Directa Aseguradora es estar a la vanguardia de la 
innovación en el sector asegurador y fomentar valores asociados a la se-
guridad vial, la seguridad en el hogar, la salud, el medioambiente y la sos-
tenibilidad. Por otro lado, la misión de la compañía es aportar su experien-
cia en respuesta directa y ponerla al servicio de los clientes, empleados, 
accionistas, proveedores y, por extensión, a toda la sociedad, generando 
riqueza, seguridad y un entorno de vida más responsable y sostenible 
para las personas.
Desde que la compañía nació hace más de 25 años nunca ha parado de 
ser disruptiva. Comenzó vendiendo seguros por teléfono, luego lo hizo 
por Internet y desde hace unos años lidera la Transformación Digital del 
sector con el propósito de Innovar, Proteger y Acercar el seguro a la so-
ciedad. 
En el ámbito de la atracción y atracción del talento, Línea Directa Asegu-
radora es consciente de que un buen profesional necesita retos por lo que 
en la compañía cada persona hace su aportación en los nuevos proyec-
tos: la empresa evoluciona y crece planteando siempre nuevas formas de 
hacer las cosas. En este sentido, el Hackathon de Línea Directa Asegu-
radora dirigido a estudiantes universitarios o recién graduados, principal-
mente, de perfil STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en 
la que los jóvenes talentos abordarán retos asociados a la digitalización 
del sector asegurador a través de ideas innovadoras y disruptivas. El ob-
jetivo es que lleguen a encontrar la mejor solución para hacer frente a los 
desafíos de la compañía en relación a la experiencia digital de los usuarios 
con los seguros de motor, hogar y de salud.

LÍNEA DIRECTA
ÁGILES, DIFERENTES, NOS IMPORTAN LAS PERSONAS.

En Línea Directa Aseguradora, la aseguradora líder en 
digitalización, ponemos marcha proyectos retadores e 
innovadores que impulsan que los más de 2.500 em-
pleados den lo mejor de sí mismos para Innovar, Prote-
ger y Acercar el seguro a la sociedad.

what do we 
offer?

En Línea Directa Aseguradora te ofrece-
mos formar parte de un gran equipo de 
personas con quienes empezar y desarro-
llar tu carrera profesional:
• Ampliar tus conocimientos, desa-

rrollar tus habilidades tecnológicas, 
conocer nuevas formas de aprender, 
optar al desarrollo interno, mentoring 
personalizado, etc. 

• Buen ambiente laboral, compañía 
con el foco en las personas, flexibili-
dad, beneficios corporativos, etc.

what are we
looking for?

En Línea Directa Aseguradora buscamos 
profesionales con inquietud y con muchas 
ganas de aprender. Estamos buscando 
perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas), de relación con el 
cliente, de Corporativo… 

Línea Directa Aseguradora.

Dirección: Calle de Isaac Newton, 7. 28760 Tres Cantos, Madrid.

Web: https://www.lineadirectaaseguradora.com/ 

Si te apasiona la tecnología, quieres reali-
zar prácticas o desarrollar tu carrera pro-
fesional en una empresa comprometida 
con las personas y con la sociedad, Línea 
Directa Aseguradora es tu sitio.

Join Us

@linea-directa-aseguradora

@lineadirectaaseguradora

@LineaDirecta_es

EN LÍNEA DIRECTA 
ASEGURADORA TE ESTAMOS 
BUSCANDO

@LineaDirectaAseguradora
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¿Por qué Logicalis?
Porque formarás parte de un equipo global de más de 6.500 empleados 
de 26 países con el objetivo común de crear las soluciones más innovado-
ras y donde valoramos la iniciativa de las personas que integran la organi-
zación. En Logicalis Spain crecerás como profesional, trabajando junto a 
grandes expertos en importantes proyectos y en un entorno colaborativo, 
dinámico y transparente. Nuestra organización es suficientemente flexi-
ble como para que tus opiniones cuenten y tus aportaciones se valoren. 
Nuestros clientes en España son principalmente grandes empresas y or-
ganizaciones de todos los sectores, y somos partners de los principales 
fabricantes y proveedores de hardware y software.

Nuestro Programa de jóvenes talentos.
En Logicalis Spain apostamos por las personas y, por ello, estamos tra-
bajando continuamente en diferentes Programas para favorecer el mejor 
desempeño. Entre éstos, contamos con un programa dirigido al Desarro-
llo de jóvenes talentos que consiste en la contratación, en prácticas y/o en 
modalidad de beca, de personas recién tituladas o que estén en su último 
año de carrera. Según tus inquietudes y objetivos profesionales, te damos 
la oportunidad de integrarte en alguno de nuestros departamentos donde, 
además de recibir formación, podrás participar en proyectos reales de 
ámbitos tecnológicos como Analytics/BI, Open Source, Seguridad TI, etc. 
de la mano de nuestros expertos.

¿Cómo es trabajar en Logicalis?
Según los datos de nuestra encuesta a empleados, los factores mejor 
valorados son la comunicación fluida y la libertad de opinión, tanto con 
compañeros como con supervisores, la ayuda que prestan compañeros y 
supervisores a la hora de realizar el trabajo y el trato justo a personas de 
todo tipo. Para saber más sobre los resultados de nuestra encuesta visita: 
www.es.logicalis.com/about-us/trabaja-con-nosotros
Uno de los pilares más importantes de Logicalis es nuestro compromiso 
con la diversidad, la inclusión, nuestro entorno social y medioambiental. 
Llevamos a cabo distintos proyectos de voluntariado y donación a lo largo 
del año, en los que también tendrás la ocasión de colaborar.

LOGICALIS
ARCHITECTS OF CHANGE

Somos un proveedor internacional de soluciones TIC 
presente en Europa, USA, Latinoamérica, Asia, Aus-
tralia y África. Con más de 10.000 clientes de todos 
los sectores estamos a la vanguardia en proyectos de 
transformación digital.

qué 
ofrecemos

- Formación en Analytics & BI, Open Sour-
ce, Seguridad, Sistemas, etc.
- Participación en proyectos reales.
- Desarrollo profesional.
- Posibilidad de incorporarse en plantilla 
una vez finalizada la beca/práctica.

qué perfiles
buscamos

Queremos incorporar perfiles Juniors, 
que estén recién titulados o bien cursan-
do último año de carrera, con un buen 
expediente académico y muchas ganas 
de emprender su andadura profesional 
dentro de Sistemas, Seguridad, Analytics 
& BI, Cloud, etc. 

Logicalis Spain

Dirección: Ribera del Loira, 38, Madrid

Web: https://www.es.logicalis.com

E-mail: seleccion@es.logicalis.com

Teléfono: 91 766 90 69

Te unirás a un equipo de más de 700 em-
pleados que continúa creciendo en Espa-
ña. Tenemos oficinas en Madrid y Barce-
lona.

nuestro equipo

@logicalis-spain

@logicaliscampus

@LogicalisES

FÓRMATE Y TRABAJA CON 
NOSOTROS

 

@logicalisSP
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Netmetrix proporciona a los proveedores y empresas de servicios de te-
lecomunicaciones una amplia gama de soluciones y servicios integrados
para pruebas, monitorización y automatización para redes y otras infraes-
tructuras digitales.

¿Quieres saber si una red está funcionando bien? ¿Si cumple unos míni-
mos de calidad? ¿Si es segura? ¿Quieres probar elementos 5G? ¿Quieres 
saber de ciberseguridad? ¿Quieres realizar proyectos de automatización?

Entonces Netmetrix es tu empresa.

NETMETRIX
Netmetrix es un grupo europeo con oficinas
presentes en España, Francia e Italia, fundado por
expertos en el campo de la monitorización y testing
de redes.

qué 
ofrecemos

• Participar en proyectos de alto nivel 
tecnológico con clientes de gran pro-
yección nacional.

• Formar parte de un equipo de profe-
sionales con un gran conocimiento y 
experiencia en el sector quienes brin-
darán su apoyo para que puedas de-
sarrollar tus competencias laborales 
y personales.

• Formación continua e individualizada 
acorde con la evolución de las tecno-
logías.

• Entorno de trabajo dinámico basado 
en la mutua colaboración.

qué
buscamos

Queremos incorporar a nuestro departa-
mento técnico INGENIEROS DE TELECO-
MUNICACIONES , INGENIERÍA INFOR-
MÁTICA o INGENIERÍA TELEMÁTICA

Netmetrix Solutions S.L.

Dirección: Av de la Industria 53, P2, O3. 28108-Madrid, SPAIN

Web: www.netmetrix.es

E-mail: info@netmetrix.es

Teléfono: +34 91 661 31 47

Si buscas una empresa en continuo de-
sarrollo y crecimiento en el sector de las 
Telecomunicaciones y te atraen los de-
safíos profesionales en NETMETRIX nos 
gustaría conocerte.
NETMETRIX es una empresa internacio-
nal que abarca diversas áreas tecnológi-
cas y que está en continuo contacto con
operadores, fabricantes y consultoras.
Podemos ayudarte a conseguir tus objeti-
vos profesionales.
Envíanos tu currículum a:
hiring@netmetrix.es

Unete a nosotros

@Netmetrix Spain

@Netmetrix_SP

Te ofrecemos la 
oportunidad de  transformar 

tu conocimiento en experiencia

AUTOMATIZACIÓN

OPERACIÓN

FORMACIÓN

VALIDACIÓN

ENTREGA

DISEÑO

ANÁLISIS

EVALUACIÓN EXTERNALIZACIÓN
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Empresa de Tecnologías de la Información y la Comunicación especiali-
zada en el desarrollo e integración de soluciones informáticas para todo 
tipo de empresas. Más de tres décadas de experiencia avalan a una com-
pañía tan flexible como responsable. Cuenta con un equipo multidiscipli-
nar de más de 120 profesionales cualificados, expertos y comprometidos 
con un único objetivo: hallar la solución tecnológica exacta para cada 
cliente. Proconsi es especialista en la creación y el desarrollo de softwa-
re de gestión, consultoría tecnológica, dirección y gestión de proyectos 
I+D+i basados en TIC, soporte técnico, aplicaciones móviles y fomento 
de tendencias en nuevas tecnologías, como el cloud computing. Más de 
5000 clientes en el ámbito nacional e internacional garantizan la sólida 
experiencia de una empresa innovadora. Proconsi es un líder tecnológico 
que se encuentra en pleno proceso de expansión. Con un crecimiento 
anual sostenido mantenido en los últimos años y un incremento continuo 
en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la compañía afianza su 
posición nacional y abre las puertas a nuevas fronteras en Europa, Lati-
noamérica y África. Como consecuencia, la plantilla de trabajadores se 
amplía continuamente con el fin de enriquecer la investigación, pulir los 
proyectos de innovación y dar salida a las herramientas tecnológicas más 
precisas del mercado TIC. De esta forma los clientes de Proconsi logran 
convertir sus negocios en empresas altamente competitivas y rentables 
dentro de su propio sector.

La cultura de Proconsi se basa en tres pilares estratégicos: el factor hu-
mano, la innovación y la calidad. Sólo así se presta el mejor servicio al 
cliente. La misión de la empresa es aumentar la competitividad de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas a través de soluciones tecnoló-
gicas, la optimización de la movilidad, el impulso de las últimas tendencias 
en tecnología, y la creación de software propio bajo el sello de la calidad 
y la responsabilidad empresarial. La visión de Proconsi es convertirse en 
una compañía referente nacional e internacional en el desarrollo e im-
plantación de soluciones tecnológicas innovadoras para las empresas 
aprovechando las posibilidades de I+D+i en el sector TIC, fomentando 
las últimas tendencias TIC y perfeccionando los servicios de consultoría 
tecnológica.

PROCONSI
SOMOS LA TECNOLOGÍA DE TU NEGOCIO

Especialistas en soluciones de software para la gestión 
de empresas.Ofrecemos las mejores soluciones de sof-
tware para la gestión empresarial de nuestros clientes. 
En las últimas décadas, nos hemos transformado en 
un líder tecnológico a la vanguardia en soluciones TIC.

¿qué te 
ofrecemos?

Teletrabajo, Empleo estable, Horario flexi-
ble, Formación continua, Vacaciones la-
borables, Complemento IT…
Formarás parte de una empresa joven, 
dinámica, con actividades corporativas 
como English in Company, Healthy day, 
Jornadas de empresa, y ¡mucho más!.

¿qué estamos
buscando?

Actualmente tenemos abiertos procesos 
de selección para incorporar perfiles de:
- Consultora y Consultor Tecnológicos.
- Programadores y Programadoras Java.
- Técnicas y Técnicos de Producto.

Consulta el apartado de empleo de nues-
tra web (www.proconsi.com/talento).

PROCONSI

Dirección: Parque tecnológico de León – C/ Andrés Suárez, 5 24009 León

Web: www.proconsi.com

E-mail: rrhh@proconsi.com

Teléfono: 987281906 / 987281908

Si eres un apasionado de la tecnología 
¡estamos deseando conocerte!.
¿Quieres unirte a nuestro equipo mul-
tidisciplinar e innovador de más de 120 
profesionales?. Después de tres décadas 
continuamos aumentando nuestra cuota 
de mercado y ofreciendo oportunidades 
de carrera en un entorno retador y com-
petitivo.

trabaja con nosotros

@proconsi

@proconsi

@proconsi

BUSCAMOS TALENTO. ¡ES TU
OPORTUNIDAD!

@proconsi

  Buscamos talento  

    ¡Es tu oportunidad!
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1. NUESTRA MISIÓN
La misión de Sabática es asesorarte y ayudarte a desarrollar nuevas ha-
bilidades, capacidades, competencias y conocimientos mediante expe-
riencias vivenciales en el extranjero. Para ello, te ofrecemos una gran 
variedad de programas en el extranjero diseñados para desafiar lo esta-
blecido y fomentar tu crecimiento personal y profesional, al tiempo que 
promovemos el acercamiento y el respeto entre culturas.

Te ofrecemos experiencias únicas que cambiarán tu vida !. Vivencias que 
te permitirán experimentar y descubrir un mundo nuevo, tanto fuera como 
dentro de ti.
2. NUESTRO COMPROMISO
En Sabática te ayudamos a encontrar el mejor programa de prácticas, 
trabajo o formación en el extranjero para que disfrutes y aproveches tu 
temporada Sabática al máximo.

3. NUESTRAS FÓRMULAS
- CONSULTORÍA.
Te asesoramos sobre las distintas opciones existentes para irte al extran-
jero. Estudiamos tu perfil y configuramos propuestas personalizadas en 
función de los objetivos, tiempo y recursos de los que dispongas.
En la home encontrarás nuestra amplia cartera de programas con múlti-
ples países, opciones y sectores profesionales, pero si ninguno te encaja, 
te diseñamos una propuesta a medida.
Todos los programas avalados por Sabática están diseñados para ofrecer 
una experiencia educativa de alto impacto y ayudarte a descubrir otros 
países y culturas. Queremos que abandones tu zona de confort y que 
aprendas muchas cosas nuevas. ¡Atrévete a romper con tu rutina! y for-
marte en el extranjero !

SABÁTICA
Empresa de consultoría educacional, especializada en 
gestionar años y temporadas Sabáticas. Programas de 
prácticas, voluntariado y formación en el extranjero.
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Beneficios de
ser Sacyreño

Nuestra oferta de valor te aportará lo que 
todo joven con talento está buscando:
• Garantizamos tu crecimiento integral 

ofreciéndote la oportunidad de par-
ticipar en programas de formación y 
de desarrollo de talento.

• Te ofrecemos la integración en un 
equipo de profesionales de alto nivel 
con que no solo aprenderás si no en 
el que te sentirás parte de una familia. 

• Podrás participar en acciones de im-
pacto en la sociedad no solo a través 
de los proyectos que desarrolles si no 
de acciones de voluntariado, etc. 

• Promovemos un estilo de vida salu-
dable y fomentamos la práctica de 
deporte.

• Podrás contar con múltiples benefi-
cios sociales y descuentos,…

¿Qué estamos
buscando?

Nuestros perfiles claves son: Ingenieros 
civiles, industriales, Medioambientales, 
Telecomunicaciones, …
• Innovación: Nuestro equipo siempre 

necesita personas creativas y que 
disfruten trabajando en equipo. ¿Eres 
tú una de ellas?

• Espíritu global: Si tu sitio es el mundo 
y tienes ganas de aportar valor fuera 
de nuestras fronteras, queremos con-
tar contigo.

•  • Pasión: Somos lo que 
hacemos y cómo lo hacemos. Con-
fiamos en la motivación y el entusias-
mo para conseguir la excelencia.

Todos tenemos un talento especial y que-
remos conocer el tuyo. Buscamos perso-
nas innovadoras, que sepan trabajar en 
equipo y con vocación internacional. Te 
ofrecemos trabajar con los mejores pro-
fesionales del sector en un entorno diná-
mico y global. Queremos confiar en tu ex-
periencia, capacidad y actitud para crecer 
juntos. ¿Te apuntas?

¡Únete a Sacyr 
#SomosSacyr

SACYR SACYR

Sacyr

Web: https://www.sacyr.com/

Canal de Empleo: https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.
ftl?lang=es&portal=101430233 

@SacyrCareers @SacyrCareers

@sacyrcareers @sacyrcareers

@sacyr @sacyr

@SacyrCareers @SacyrCareers

Creemos en un mundo mejor que se transforma con nosotros, por eso nos 
comprometemos con nuestro entorno tanto con el desarrollo tecnológico 
como el social, y lo demostramos a través de iniciativas y colaboraciones 
que fomentan la diversidad, así como la conservación del medioambiente. 
En el entorno socioeconómico actual, competitivo y dinámico, el capital 
humano constituye un factor crítico de éxito para una empresa que, como 
Sacyr, con más de 43.000 mujeres y hombres que trabajan para hacer 
realidad nuestro sueño: un mundo hecho por y para las personas. Un 
mundo que nosotros transformamos y que se transforma con nosotros.

Consciente de la importancia de sus colaboradores para el éxito, Sacyr 
asumimos el compromiso de prestar especial atención a su bienestar y a 
su desarrollo personal y profesional de nuestros empleados. 
Nuestro propósito: hacer avanzar a la sociedad hacia un futuro sostenible 
a través del desarrollo y gestión de infraestructuras que generen un im-
pacto social, económico y medioambiental positivo en beneficio de todos 
los grupos de interés. 

Nuestra Visión: Desarrollar infraestructuras que promuevan el bienestar 
y el desarrollo sostenible  de las regiones en las que estamos presentes, 
generando valor a todos nuestros  grupos de interés: empleados, clientes, 
socios, accionistas, sociedades.

Nuestra Misión: Aspiramos a ser un referente en el desarrollo de infraes-
tructuras gracias a nuestra propuesta  innovadora, al compromiso con el 
medio ambiente y a la apuesta por el desarrollo  profesional y personal de 
una plantilla diversa.

Nuestros Valores: nos definen, guían nuestro camino y marcan nuestra 
acción. Inspiran todas las etapas de nuestros proyectos y marcan nuestra 
acción. 

En Sacyr queremos visibilizar las buenas prácticas llevadas a cabo en 
materia de gestión de la Diversidad Generacional. Somos conscientes 
que las personas son la palanca y motor de la Compañía, y que en ella 
conviven y trabajan generaciones muy diversas.
 
Por eso, el principal reto de esta Compañía es conocer y entender las 
inquietudes, retos y dificultades que las distintas generaciones, que con-
viven y trabajan juntas, pueden tener, con el fin de conseguir mayores 
sinergias entre ellas. Sacyr Construye Futuro es un win-win entre las ge-
neraciones más recientes y las generaciones más tradicionalistas. Juntos 
reinventamos Sacyr. 

Los estudiantes universitarios (Generación Z) ponen a disposición de las 
empresas su alta cualificación, y unas inquietudes y motivaciones perso-
nales diferentes pero complementarias a las generaciones más tradicio-
nalistas.

Desde Sacyr ponemos en marcha esta iniciativa, Construye Futuro o el 
Programa Talentya orientándonos a estudiantes universitarios que deseen 
obtener una formación práctica y una experiencia laboral acompañados 
por un talento más senior en un entorno de trabajo colaborativo, motiva-
dor y exigente.
La Escuela de Caminos, Canales y Puertos  de la Universidad de Madrid 
(ETSICCP)  apuesta por acercar a su alumnado con el entorno empresa-
rial.

Fruto de su interés constante por tener presente el ámbito profesional en 
sus disciplinas y del compromiso de Sacyr por ofrecer oportunidades a 
jóvenes talentos de uno de los mejores centros universitarios de ingeniería 
civil surge esta colaboración y el proyecto “Sacyr Construye Futuro”. 

Los destinatarios del programa Construye Futuro son estudiantes de la 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que están cursando el 2º año del Máster Universitario en Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos.

Y que quieran iniciar su andadura profesional en un Grupo global de re-
conocido prestigio y que está  comprometido para afrontar cualquier reto 
para transformar nuestra sociedad.

Para acceder al Programa Talentya, de 2 años de duración y en que te 
verás acompañado por un tutor y recibirás formación, capacitación y 
cada vez mayores responsabilidades, sólo tendrás que consultar nuestras 
oportunidades en el Canal de Empleo Sacyr. Este programa está abierto a 
todas las titulaciones pues nuestro ámbito internacional y transversal nos 
permite ofrecer un desarrollo profesional a todos los ámbitos que aplican 
en una empresa. 

Si tus valores e intereses, incluido una clara vocación internacional, Sacyr 
es tu próxima oportunidad!!

Somos un grupo multinacional de concesiones, infraes-
tructuras y servicios que apuesta por la innovación y 
cuya expansión internacional nos ha convertido en una 
compañía de referencia con presencia en más de 20 
países y foco en nuevos países de ámbito anglosajón.
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SENASA fue creada en 1992 y trabaja ofreciendo formación, consultoría y 
asistencia técnica a organizaciones nacionales e internacionales de avia-
ción civil. La gestión de la navegación aérea, la sostenibilidad medioam-
biental, los sistemas de gestión de la seguridad y el creciente sector de los 
drones son algunas de sus áreas de especialización.

Cuenta con un equipo de más de 500 personas, que incluye a ingenieros, 
controladores aéreos, pilotos y técnicos de mantenimiento, apoyados por 
personal de gestión y administración altamente cualificado.

La empresa trabaja día a día con autoridades de aviación civil (empezando 
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española), organismos inter-
nacionales como OACI o EASA, proveedores de servicios de navegación 
aérea, operadores privados y aerolíneas, entre otros miembros de la co-
munidad aeronáutica.

SENASA
SEGURIDAD Y FORMACIÓN PARA LA AVIACIÓN DEL FUTURO

SENASA es una empresa perteneciente al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ofrece 
servicios de formación, asistencia y consultoría para la 
aviación civil. Todo con un objetivo: lograr una aviación 
más segura y sostenible.

¿qué 
ofrecemos?

SENASA proporciona condiciones ade-
cuadas para el desarrollo profesional, 
mediante la participación en proyectos 
nacionales e internacionales con las prin-
cipales instituciones aeronáuticas. En la 
esfera personal, cuenta con medidas para 
evitar cualquier discriminación por razón 
de género y trabaja constantemente para 
garantizar el bienestar físico, psicológico 
y social de su plantilla.

¿qué
buscando?

El perfil más demandado para nuestras 
actividades es el de titulado en Ingeniería 
Aeronáutica, Ingeniería Técnica Aeronáu-
tica, Grado en Ingeniería Aeroespacial o 
Gestión Aeronáutica.

Contamos también con pilotos, controla-
dores aéreos, técnicos de mantenimiento 
en electrónica y aviónica o licenciados en 
otras materias, como Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas.

Senasa

Dirección: Avenida de la Hispanidad 12. 28042 Madrid

Web: www.senasa.es

E-mail: rrhh@senasa.es

Teléfono: +34 91 3019896

Si estás interesado/a en formar parte de 
nuestro proyecto, consulta las ofertas de 
empleo en nuestra web (www.senasa.es) 
o mándanos tu CV a rrhh@senasa.es

únete a nosotros

@senasa

@SENASA_Spain

@SENASA-157753110940844/

CONOCIMIENTO, SERVICIO Y EXPERIENCIA

CONSULTORÍA AERONÁUTICA

FORMACIÓN ATM

FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
AERONÁUTICA

SERVICIOS Y OPERACIONES 
DE AERONAVES

EXPERTOS EN UAS (DRONES)

MEDIO AMBIENTE
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Los ámbitos en que desempeñamos nuestras labores son muy diversos. 
Realizamos el control calidad comercial en frontera de productos agro-
alimentarios y ecológicos, así como el control seguridad de productos 
industriales a la importación. Además, damos asistencia técnica a los 
operadores de comercio exterior y en la red de laboratorios del SOIVRE 
realizamos el análisis de productos del servicio de inspección. Los ins-
pectores del SOIVRE también trabajamos en las unidades administrativas 
donde se formula la política comercial comunitaria y las relaciones comer-
ciales bilaterales.  Nuestra actuación abarca también el Comercio Interior 
y se dirige en gran parte a la lucha contra los obstáculos al comercio y las 
inversiones que enfrentan nuestras empresas, tanto en mercados exterio-
res como en el mercado interior.
   
Forman parte del cuerpo, ingenieros, arquitectos, y graduados de diferen-
tes ámbitos, siendo es un cuerpo multidisciplinar.

Las plazas disponibles para acceder al cuerpo se convocan por oposi-
ción. Examinándote, entre otros ámbitos, de temas relacionados con la 
normalización, la inspección y el comercio exterior.

La mayor parte de los Inspectores trabajan para la Secretaría de Estado 
de Comercio del actual Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es-
tamos presentes en los Servicios Centrales, así como en la red territorial 
y red exterior.
 
Decídete a formar parte de nuestra red de profesionales y forja tú futuro 
en el ámbito del comercio.

SOIVRE
TU OPORTUNIDADA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Los inspectores del Servicio Oficial de Inspección y Vi-
gilancia de las Exportaciones, conocido por sus siglas 
SOIVRE, pertenecemos a uno de los cuerpos técnicos 
de la Administración General del Estado, adscrito al Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), 
y lo formamos actualmente 148 miembros.

QUÉ TE OFRECE EL CUERPO 
DE INSPECTORES DEL SOIVRE

La oportunidad de formar parte de un 
cuerpo multidisciplinar de la Administra-
ción Central, un empleo estable que per-
mite el desarrollo de la carrera profesional 
tanto a nivel nacional como internacional.

Buscamos talento
COMO EL TUYO

Buscamos ingenieros, arquitectos o gra-
duados que hayan finalizado sus estudios 
y quieran desarrollarse profesionalmente 
en el sector público. 
Buscamos gente proactiva, con alto nivel 
de inglés, constante y con disponibilidad 
geográfica.
Si cumples estas condiciones, ¡no pierdas 
tiempo y empieza a prepararte!
Hay convocadas 11 plazas para el 2020

Asociación de Inspectores del SOIVRE

Dirección: Paseo de la Castellana, 162, Madrid

Web: www.soivre.org

E-mail: asocsoivre@soivre.org

Únete a nosotros para formar parte de 
este gran equipo de profesionales multi-
disciplinares que trabajan con el objetivo 
de dar un servicio público de excelencia y 
calidad a empresas y ciudadanos.

únete AL SOIVRE

@asociación-inspectores-del-soivre

@asoivre

BUSCAMOS A GENTE COMO 
TÚ PARA FORMAR PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO
31 DESTINOS NACIONALES
11 DESTINOS 
INTERNACIONALES
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En 1973 nace la FUE con el objetivo de acercar el mundo de la universi-
dad y el mundo de la empresa. Desde su creación, la Fundación Univer-
sidad-Empresa ha desarrollado programas e iniciativas innovadoras para 
conseguirlo pero, por encima de todo, ha sabido adaptarse a los profun-
dos cambios sociales, económicos y culturales experimentados a lo largo 
de su trayectoria, ofreciendo siempre respuestas adecuadas a las nece-
sidades cambiantes de la empresa, las universidades y los estudiantes.

Esta trayectoria de más de 45 años, en la que se ha producido un alto 
impacto de la sociedad española, está repleta de grandes retos consegui-
dos que van a marcar los siguientes pasos para un futuro en el que la FUE 
seguirá promoviendo la colaboración universidad-empresa con la misma 
ilusión del primer día.

Fundación Universidad-Empresa representa a más de 510.000 empresas 
y a 415.000 estudiantes universitarios a través de las instituciones que 
componen su Patronato. Desde hace más de 46 años, FUE desarrolla 
líneas de actuación basadas en cuatro ejes:
•  Formación
•  Iniciación profesional
•  Innovación
•  Emprendimiento

Detrás de todo el trabajo de FUE hay un objetivo claro: conectar el cono-
cimiento y la formación con el mundo empresarial. Es en este contexto 
donde nace Talentoteca.

Todos los programas de Talentoteca, tanto propios como externos, tie-
nen como prioridad el desarrollo del talento de los candidatos y cuentan 
con todas las garantías que ofrece la trayectoria de Fundación Universi-
dad-Empresa.

En Talentoteca, los jóvenes podrán encontrar:
•  Prácticas remuneradas para estudiantes (curriculares y extracurri-

culares)
•  Becas otorgadas por FUE para posgrados con formación académi-

ca y formación práctica en empresas
•  Ofertas de primer empleo

Los Programas de Prácticas de la FUE están dirigidos a estudiantes y 
recién titulados universitarios y de Formación Profesional de todas las titu-
laciones y la convocatoria está abierta todo el año en www.talentoteca.es

TALENTOTECA
AQUÍ HAY FUTURO

Talentoteca es el portal de prácticas, becas formativas 
y primer empleo de la Fundación Universidad-Empresa, 
una organización privada sin ánimo de lucro.

¿What do
we offer?

Queremos seguir apostando por el talento 
joven y brindaros una primera oportunidad 
laboral para que complementéis los cono-
cimientos teóricos con una experiencia de 
prácticas remuneradas en las empresas 
más destacadas de vuestro sector.

¿What are we
looking for?

Buscamos personas inquietas, con ganas 
de seguir aprendiendo y capacidad de 
trabajar en equipo. Tenemos ofertas du-
rante todo el año para todo tipo de perfi-
les profesionales, tanto estudiantes como 
recién graduados.

Talentoteca

Dirección: Calle Pedro Salinas 11. Edificio anexo 2ª planta. 28043 Madrid

Web: Talentoteca.es

E-mail: info@fue.es

Teléfono: 91 548 98 77 

Si estás buscando prácticas o primer em-
pleo para comenzar tu andadura profe-
sional en una gran empresa, Talentoteca 
es tu sitio. Entra, selecciona la oferta que 
más se adapte a tu perfil y aplica para se-
guir aprendiendo de la mano de los mejo-
res profesionales.

Join us

AQUÍ HAY FUTURO

PRÁCTICAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES
CON UNA BOLSA DE AYUDA AL ESTUDIO DE MÍNIMO 800€

EN + 4.000 EMPRESAS DE TU SECTOR

TUTORIZACIÓN PERSONALIZADA Y SEGUIMIENTO DURANTE 
TODAS TUS PRÁCTICAS

EL 80% DE LOS ESTUDIANTES CONSIGUE EMPLEO
AL FINALIZAR LAS PRÁCTICAS

FORMACIÓN ON-LINE EN INGLÉS O EN ESPAÑOL

+ 200.000 INSCRITOS EN TALENTOTECA.ES

DESCARGA NUESTRA APP: UNA INICIATIVA DE:

TALENTOTECA, PLATAFORMA 
LÍDER DE PRÁCTICAS 
REMUNERADAS EN ESPAÑA

@talentoteca 

@talentoteca_es

@fueonline   @talentoteca

@talentotecaes 
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El apoyo a nuestros estudiantes universitarios con discapacidad en la in-
serción laboral en empleos de calidad, cobra mayor importancia debido 
a la infrarrepresentación en el mercado laboral con respecto al resto de 
estudiantes.

La UAD ofrece, además, dentro del programa de inclusión a sus estudian-
tes, medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de 
oportunidades en relación con los demás componentes de la Comunidad 
Universitaria. 

Se establecen dos tipos de acciones, las directas, que el propio estudian-
te podrá solicitar como adaptaciones curriculares, programa “estudiante 
compañero”, intérpretes de lengua de signos, asistentes personales, pro-
ductos, ayuda en la tramitación de tu movilidad y becas.

Y, las acciones indirectas, difusión a través de las redes sociales, sensibi-
lización, participación en proyectos de innovación e investigación, cursos 
de formación, …

También puedes formarte con nosotros en diversidad a través de la Beca 
de Colaboración-UAD.

UAD
IMPULSAMOS TU TALENTO

Desde 2010 trabajamos para promover una Universidad 
libre de todo tipo de barreras y accesible que garantice 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
personas con discapacidad en el acceso, permanencia 
y progreso en el ámbito universitario.

¿Qué
ofrecemos?

Te ayudamos y asesoramos en la elabo-
ración de tu currículo, te acompañamos 
en la tramitación de documentación y te 
facilitamos información sobre Centros de 
Empleo y Portales específicos para estu-
diantes con Discapacidad.

La Misión de la Unidad de Atención a la 
Discapacidad de la Universidad Politéc-
nica de Madrid es garantizar la igualdad 
y la inclusión de todas las personas con 
discapacidad, necesidades específicas 
de apoyo educativo y necesidades edu-
cativas especiales de nuestra Comunidad 
Universitaria.

@uad-upm

@uadupm

@uadiscapacidad

@Uad-Upm
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ZAHORÍ LEGAL
ZAHORÍ LEGAL, SU DESPACHO DE CONFIANZA

Dirección: Calle Claudio Coello 46; 28001 - Madrid

Web: www.zahorilegal.com 

E-mail: info@zahorilegal.com

Teléfono: 919905492

Zahorí Legal es un despacho multidisciplinar que presta servicios a enti-
dades públicas, empresas y particulares en todas las áreas del derecho:
• Administrativo - Asesoramiento en el ámbito Contencioso-Adminis-

trativo. Especialistas en Derecho de la Función Pública.
• Mercantil - Asesoramiento integral en las necesidades de las Pymes 

y los profesionales individuales.
• Familia - Asesoramiento en las relaciones jurídicas de las personas a 

nivel Matrimonial, Familiar y de Sucesiones.
• Extranjería: Acompañamiento legal en los trámites de nacionalidad, 

permiso de residencia y movilidad internacional.
• Civil: Asesoramiento en relaciones contractuales, comunitarias, 

arrendaticias, honor, intimidad y propia imagen, 
• Laboral: Asesoramiento jurídico laboral, tanto para particulares cómo 

para empresas. 
• Tributario: Servicio de escaneo fiscal y optimización de las cargas 

tributarias
• Nuevas Tecnologías: Consultoría legal en la dimensión tecnológica 

de tu entidad: Consultoría en Protección de datos, eCommerce y 
contratos informáticos

• Compliance: Identificación y mitigación de riesgos operativos y lega-
les mediante implantación de mecanismos de prevención, control y 
reacción frente a los mismos. 

• Penal: Asistencia al detenido y asesoramiento como acusación parti-
cular o defensa en procedimientos judiciales

Zahorí Legal cuenta con un equipo de abogados de reconocido prestigio 
y años de experiencia en sus respectivas áreas y la colaboración de varios 
procuradores. Dada la experiencia internacional de buena parte de los 
profesionales del equipo Zahorí Legal, el asesoramiento que ofrecemos se 
adapta perfectamente a las necesidades del cliente, pudiendo realizarse 
también en otros idiomas.
El objetivo de Zahorí es prestar el mejor servicio posible a sus clientes, por 
ello sus valores son: disponibilidad permanente para el cliente, asesora-
miento de calidad y organización propia. Desde Zahorí, se acompaña a 
los clientes de principio a fin por todos los pasos legales que tengan que 
dar, desde los meros trámites de nuestra vida en un mundo completa-
mente regulado hasta la asistencia letrada en los tribunales en la defensa 
de sus intereses. 
La sede central de Zahorí Legal se sitúa en el centro de Madrid, en la Calle 
Claudio Coello, donde cuenta con despachos profesionales equipados 
con la última tecnología, sala de reuniones y todos los servicios necesa-
rios para poder garantizar la mejor atención a los clientes. 
Zahorí Legal está constantemente en búsqueda de talento, mejorando 
su equipo de trabajo en todos los órdenes, y de modo muy destacado –
además del de la disciplina jurídica- es el tecnológico. Además Del mismo 
modo Zahorí Legal cuenta con un programa de prácticas para estudian-
tes que permiten el aprendizaje y el desarrollo de las nuevas generaciones 
de profesionales.

Zahorí Legal cuenta profesionales expertos en todos 
los órdenes del derecho.



www.upm.es/talentupm


