
 

 
Programa tecnológico europeo 

 

Más de 100 recién titulados 
europeos recibirán formación en la 

HP Academy 2018 
 
 Comienza la fase de recepción de curriculums para la 14 edición de 

esta iniciativa lanzada por HP y Fundación Universidad-Empresa que 

busca el mejor talento en ingeniería de Europa. 

 

 La mayoría de los participantes se incorporarán a la plantilla en la 

sede internacional de HP en Barcelona. 

 

 El perfil de los candidatos son recién graduados universitarios de 

España y toda Europa con buen expediente y con un perfil en 

business e ingeniería. 

 

Madrid, 14 de marzo de 2018. – Más de un centenar de recién titulados universitarios 
de España y toda Europa tendrán la oportunidad de desarrollar sus competencias como 

ingenieros en proyectos de I+D de ámbito internacional y en las áreas de negocio gracias a la 
HP Academy 2018. El proyecto de la compañía tecnológica HP, con la colaboración de 
Fundación Universidad-Empresa (FUE), tiene como objetivo atraer el mejor talento 
joven del continente, recién titulados sin experiencia y ofrecerles una carrera 
profesional en la compañía. 

En concreto, para esta 14º edición habrá un total de 130 participantes, de los cuales 90 
trabajarán en el laboratorio de I+D mientras que los 40 restantes se incorporarán a áreas 
más focalizadas a Negocio. Los candidatos pasarán una semana de formación a cargo de 
HP durante los meses de junio y julio en la el Centro Internacional de HP en Barcelona.  

 

Perfil en I+D y Negocio 

El perfil de los participantes son recién titulados con buen expediente académico, nivel 
de inglés alto y conocimientos específicos en las áreas demandadas. Para la de I+D 
podrán acceder estudiantes de Aeronáutica, Ingeniería Informática, Ingeniería 



 

Electrónica, Organización Industrial, Matemáticas, Ingeniería Mecánica, Física, 
Ingeniería en Telecomunicaciones mientras que para la de Business optarán alumnos de 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ingenierías, Marketing, y 
Operaciones. 

Alta empleabilidad 

La mayoría de los candidatos se incorpora a la compañía HP mediante un contrato 
laboral en su sede internacional de Barcelona. Durante el 2017, HP contrató a 146 
graduados, de los cuales 79 fueron contratados durante esa edición de HP Academy. 

Asimismo, el año pasado, la HP Academy obtuvo el reconocimiento del ‘Premio 
Magisterio’ por su labor de ofrecer las mejores oportunidades de empleo a recién 
titulados sin experiencia. 

Selección en la FUE 

El proceso de selección de candidatos se realizará través de la Fundación Universidad-
Empresa. Asimismo, todos los participantes recibirán un certificado de asistencia 
expedido por HP y la FUE. 

Talleres, ponencias y workshops impartidos por expertos de primer nivel serán las 
actividades durante los días de formación.  

Sobre la FUE 

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución sin ánimo de lucro cuyo 
trabajo se basa en el Deep Linking, que no es sino escuchar, entender y proponer, para 
construir relaciones a largo plazo entre la Universidad, la Empresa y la sociedad en 
general. Gracias a esta filosofía de trabajo, a esta forma de entender su misión, la 
Fundación Universidad- Empresa es, desde su creación hace ya 45 años, un referente de 
innovación en los campos de la formación, el empleo y el emprendimiento. A través de 
sus programas y proyectos responde a los retos que plantea la sociedad, buscando 
siempre soluciones capaces de generar el valor compartido que garantizará su 
desarrollo y sostenibilidad. 
 
Sobre HP 

HP Inc. crea la tecnología que hace que la vida sea mejor para todo el mundo, en 
cualquier lugar. A través de nuestra gama de PCs, impresoras, dispositivos móviles, 
soluciones y servicios, diseñamos experiencias que asombran. Para más información 
sobre HP (HYSE: HPQ) puede visitar la web http://www.hp.com. 
 

 

http://fundacionuniversidadempresa.es/es/
http://www.hp.com/

