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En la Fundación Universidad-Empresa creemos 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 nuestra misión, la Fundación Universidad-
Empresa es, desde su creación, un referente de innovación en los campos de 
la formación, el empleo y el emprendimiento. A través de nuestros programas y 
proyectos respondemos a los retos que plantea la sociedad, buscando siempre 
soluciones capaces de generar el valor compartido que garantizará su desarrollo 
y sostenibilidad.
 
Un valor para las empresas que se traduce en programas de incorporación de 
talento joven, formación a medida, y acciones de employer branding.
 
Un valor para las universidades que significa una colaboración permanente para 
la puesta en marcha de proyectos conjuntos que redunden en beneficio de sus 
estudiantes, graduados, profesores e investigadores.
 
Un valor para los jóvenes que consiste en prácticas remuneradas de calidad, 
formación en competencias y habilidades, asesoramiento en las primeras fases 
de su carrera profesional, y oportunidades para participar en proyectos globales 
de innovación radical capaces de cambiar el mundo.
 
Un valor para la sociedad que se convierte en acciones formativas en 
las escuelas para despertar las vocaciones científicas, tecnológicas y 
emprendedoras con las que las nuevas generaciones deberán afrontar los retos 
del futuro, de su futuro.
 
Colaboración, innovación y emprendimiento, ese es el ADN de triple hélice de la 
Fundación Universidad-Empresa.

Presentación_
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Un poco de historia_

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución 
privada sin ánimo de lucro que lleva cuarenta y cinco años 
trabajando por los intereses comunes de la Universidad y de la 
Empresa.

Creada en 1973, por iniciativa de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid y con el apoyo de las universidades 
madrileñas, la FUE es la primera institución española que, en el 
marco del mundo académico y de la empresa, atiende los retos y 
oportunidades que se generan de la relación entre ambos. 
 
Nuestro objetivo general es la promoción y desarrollo de cauces 
de conocimiento, diálogo y colaboración entre las instituciones 
de educación superior y las empresas. Con este fin, actuamos 
como centro de información y coordinación para las empresas, 
universidades y otros centros de educación superior que desean 
establecer acuerdos para la puesta en marcha de acciones en 
los campos de la formación, el empleo, el emprendimiento y la 
innovación.
 
Estos son algunos de los hitos que nos hacen sentir bien.
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PRESIDENTE

     Arsenio Huergo Fernández*

VICEPRESIDENTES

 Carlos Andradas Heranz, Rector de la Universidad Complutense de Madrid 
 Julio Luis Martínez Martínez, Rector de la Universidad Pontificia Comillas

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON SEDE EN MADRID

 María Concepción Burgos García, Rectora de UDIMA
 Antonio Calvo Bernardino, Rector de la Universidad CEU San Pablo
 Salvador Carmona Moreno, Rector de IE University
 Juan Cayón Peña, Rector de la Universidad Nebrija
 Guillermo Cisneros Pérez, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
 Myriam Cortés Diéguez, Rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca
 José Domínguez de Posada, Rector de la Universidad Alfonso X El Sabio
 Juan Fernando Galván Reula, Rector de la Universidad de Alcalá
 Rafael Garesse Alarcón, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
 Samuel Martín-Barbero, Rector de la Universidad Camilo José Cela
 Juan Morote Sarrión, Rector de la Universidad Europea de Madrid
 Javier Ramos López, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
 Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid
 Daniel Sada Castaño, Rector de la Universidad Francisco de Vitoria
 Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED

*Por designación del Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

PATRONATO
En nuestro Patronato está representada la universidad, a través 
de las 17 universidades públicas y privadas con campus en 
la Comunidad de Madrid; y la empresa, a través de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

Órganos de gobierno_

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

 Antonio Ángel Asensio Laguna, Director General, Confecciones Asensio
 Eva Atienza Pacheco, Directora de Recursos Humanos de CCDO de Telefónica SA
 Augusto de Castañeda García Manfredi, Presidente, Grupo Deportpublic
 Juan Manuel Cruz Palacios, Director General del Área de Relaciones Laborales, Grupo Acciona
 José Miguel Guerrero Sedano, Presidente & CEO, Grupo Solventia Solutions
 Juan Ignacio Lamata Cotanda, Gerente de la Asesoría Jurídica, El Corte Inglés
 Antonio Lasaga, Head of HR Spain, Airbus
 Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, Presidente, Sending Transporte Urgente
 Andrea Lo Faso, Director de Recursos Humanos y Organización de Iberia, Enel-Endesa
 Juan López-Belmonte López , Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
 Jesús Martín Sanz, Presidente, Asociación de Empresarios del Henares
 Pedro J. Méndez Vega, Director Global Gestión del Talento, BBVA España
 Eduardo Pastor Fernández, Vicepresidente, Cofares Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española
 Carlos Prieto Menéndez, Director Gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
 José Antonio Rodríguez Pérez, Director de Recursos Humanos, Alstom España
 David Sánchez Pascual, Vicepresidente, Sociedad Española de Electromedicina y Calidad
 Eugenio Soria Gutiérrez, Director de Recursos Humanos, Siemens España

SECRETARIO

 Manuel López-Medel y Báscones, Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

DIRECTOR GENERAL

 Fernando Martínez Gómez
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COMITÉ EJECUTIVO

     Arsenio Huergo Fernández, Presidente de Fundación Universidad-Empresa
     Carlos Andradas Heranz, Rector de la Universidad Complutense de Madrid
     Julio Luis Martínez Martínez, Rector de la Universidad Pontificia Comillas
     Carlos Prieto Menéndez, Director Gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
     Manuel López-Medel y Báscones, Secretario del Patronato de Fundación Universidad-Empresa
     Fernando Martínez Gómez, Director General de Fundación Universidad-Empresa

COMITÉ DE ÉTICA

     Arsenio Huergo Fernández, Presidente de Fundación Universidad-Empresa
     Antonio Calvo Bernardino, Rector de la Universidad CEU San Pablo
     Antonio Ángel Asensio Laguna, Director General de Confecciones Asensio
     Fernando Martínez Gómez, Director General de Fundación Universidad-Empresa
     Marisol Pastor Narvión, Directora del Gabinete Técnico de Fundación Universidad-Empresa

COMITÉ DE DIRECCIÓN

     Fernando Martínez Gómez, Director General
     Carmen Palomino Pérez, Directora de Talento
     Óscar Cubillo Blasco, Director de Expansión y Desarrollo
     Ana Portaceli Aparicio, Directora de Comunicación
     Ángel Ruiz Acuña, Director de Tecnología
     Marisol Pastor Narvión, Directora del Gabinete Técnico
     Gabino Botija Marín, Controller

Comités_
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El ecosistema FUE_
Cada año, trabajamos en estrecha colaboración con un centenar de universidades, 
tanto españolas como extranjeras, y más de 1.500 empresas e instituciones.
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Algunas empresas que

confían en FUE_
Son más de 5.000 las empresas, tanto multinacionales como pymes, que han 
trabajado con la Fundación desde su creación y que día a día hacen posible 
nuestro trabajo. Muchas de ellas llevan trabajando con nosotros casi tantos 
años como vida tiene la Fundación.

En la FUE acompañamos a nuestros clientes en su carrera para alcanzar 
el talento joven. Analizamos las tendencias actuales en el sector de RRHH, 
entendemos las necesidades de nuestras empresas colaboradoras y 
aportamos nuestro know-how y experiencia para desarrollar estrategias de 
talento joven que van desde la definición de la metodología de trabajo hasta el 
diseño de los procesos y su implantación y medición. Construimos soluciones 
a medida que ayudan a posicionar a las empresas en el entorno joven 
universitario desde un punto de vista diferente, innovador y disruptivo.

Gracias a todas ellas.
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Talento_
Innovación_

Emprendimiento_

¿Hacia dónde miramos?_
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Talento_
La gestión del talento es el gran reto de la Fundación Universidad-Empresa.
Un reto que abordamos desde dos áreas de trabajo fundamentales 
−las prácticas en empresas y la formación− y con la ayuda de nuestra 
plataforma de prácticas Talentoteca.

Las prácticas en empresas no sólo proporcionan una primera experiencia 
profesional en un entorno de trabajo real, sino que son un mecanismo cada 
vez más imprescindible en el proceso de captación, formación e integración 
de estudiantes y titulados universitarios y de formación profesional en las 
organizaciones. 

Con el fin de reforzar el elemento formativo de este proceso, los distintos 
programas de prácticas que promueve la FUE incorporan formación innovadora 
y diferencial que, diseñada en estrecha colaboración con las universidades y 
los departamentos de recursos humanos de las compañías, proporciona a los 
estudiantes y titulados las claves para desarrollar plenamente su potencial 
profesional en un entorno cada vez más volátil, complejo y competitivo. 

Programas como Gaia, Citius, Optimus, Bridge, Start, Coopera, Cope RRHH o 
e-Start, son buenos ejemplos de cómo FUE puede ayudar a las empresas en la 
gestión de su talento, contribuyendo además a la mejora de la empleabilidad de 
los jóvenes y a su incorporación al mercado laboral. Pero no son los únicos. La 
Fundación también lleva a cabo la gestión integral de prácticas para muchas 
empresas como Acciona, Endesa, Ferrovial Servicios, GSK, Oracle,  Siemens 
o Telefónica, y desarrolla programas Ad-Hoc para otras como: Alstom, Airbus, 
BBVA, Cintra, HP o Huawei. 

Las mejores empresas españolas confían en la FUE para la incorporación de 
talento joven en sus organizaciones y estamos muy orgullosos de ello.
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GAIA_
PARA RECIÉN TITULADOS UNIVERSITARIOS

LO + IMPORTANTE

El programa Gaia es una iniciativa conjunta de la Fundación Universidad-Empresa 
y la Universidad de Alcalá.

Combina la estancia en prácticas en la empresa con un modelo de aprendizaje 
colaborativo orientado a la adquisición de competencias profesionales. Se 
desarrolla, por tanto, en dos vertientes: un Plan de Prácticas en la Empresa y un 
plan de formación Académico en la Universidad.

Financiación: Programa cofinanciado por la Universidad de Alcalá, por la 
Fundación Universidad-Empresa y por las empresas asociadas al programa. 
El coste para las empresas participantes es de 8.747,06€ (6 meses) y de 
13.784,54€ (12 meses) con una bolsa de ayuda al estudio mínima de 800€ brutos 
mensuales. 

Cotización a la Seguridad Social.

Duración: 6 o 12 meses, en jornada completa y con días de descanso según 
determine la emrpesa.

Plan de Formación: Master in Decision Making and Innovation. 90 ECTS (60 ECTS 
en modalidad we-learning y 30 ECTS de prácticas en empresa).

Título Propio: De la Universidad de Alcalá.

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.

Master in Decision Making and Innovation (90 ECTS)_

    _Formación online
    _Formación en inglés

_8 meses
_8 módulos mensuales
_2 módulos simultáneos
_Proyecto Final   

Al día de hoy, 7 de cada 10 alumni Gaia se 
encuentran trabajando. La mayoría lo hacen 

por cuenta ajena, como mandos intermedios 
o como trabajadores especializados. Pero 

también hay un 3% que inició su propio negocio 
una vez finalizado el Programa.

7/10

_Tutor de prácticas
_Tutor de integración
_Tutor académico
_Tutor simultáneo
_Expertos
_Alumni Advisor
_Analisis del aprendizaje a 
  tiempo real
_Comunidad social basada 
  en seguidores
_Inteligencia artificial
_Gamificación

    _Decision Making 
    _Project Management 
    _Strategy, Law and 
       Ethics 
    _Innovation and Change 
    _Investment and 
      Finances 
    _Product Management 
      and Productivity 
    _Leading people and 
      teams 
    _Business writing / 
      Effective 
      Communication

PRÁCTICAS EN EMPRESA: 6 O 12 MESES

PROGRAMAFORMACIÓN ACADÉMICA
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CITIUS_
PARA RECIÉN TITULADOS UNIVERSITARIOS

Citius es el programa de formación de postgrado de la Universidad Autónoma 
de Madrid y de la Fundación Universidad-Empresa, que consta de un Plan 
de Formación Específica en la empresa y un Plan Académico de Formación, 
impartido en la Universidad Autónoma de Madrid.

El primero se lleva a cabo mediante la realización tutelada de prácticas en alguna 
de las empresas asociadas al programa. El segundo se compone de una amplia 
gama de itinerarios personalizados para que los titulados puedan completar 
su formación de acuerdo con sus funciones en la empresa, su preparación 
universitaria y su orientación profesional.

LO + IMPORTANTE

Financiación: Programa cofinanciado por la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la Fundación Universidad-Empresa y por las empresas colaboradoras del 
programa. El coste para las empresas participantes es de 13.394,54€ por plaza 
(12 meses) con una bolsa de ayuda al estudio mínima de 800€ brutos mensuales. 

Cotización a la Seguridad Social.

Duración: 12 meses, en jornada completa y con con días de descanso según 
determine la emrpesa.

Plan de Formación: Mínimo 180 horas (sin límite máximo) de formación de 
postgrado impartidas por la Universidad Autónoma de Madrid, en modalidad 
online o presencial.

Título Propio: Conjunto, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.

Hasta diciembre de 2017 se han convocado 42 ediciones, a lo largo de las cuales se han inscrito en el 
Programa más de 9.500 estudiantes en prácticas.

Plan Académico de Formación: 

El estudiante en prácticas confeccionará su 
itinerario lectivo −que constará de un mínimo 
de 180 horas, sin límite máximo− de acuerdo 
con sus tutores, académico y empresarial, y con 
la Dirección del Programa, a partir de la Oferta 
Docente Inicial que se elabora para cada edición a 
la vista de las características y los perfiles de las 
plazas convocadas.

Se ofrecen más de 70 asignaturas en áreas como 
Administración de Empresas, Economía, Derecho, 
Psicología, Sociología, Ingeniería, Informática, 
Medio Ambiente, Farmacología, Inglés y Francés.

Las clases se imparten fuera del horario de las 
prácticas, de lunes a viernes.

Los estudiantes que realicen las prácticas fuera 
de la Comunidad de Madrid realizarán el Plan 
Académico de Formación a Distancia.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Plan de Formación Específica: 

12 meses de formación práctica y 
desarrollo del Proyecto Formativo diseñado 
por la empresa para cada una de las 
plazas.

PRÁCTICAS EN EMPRESA: 12 MESES
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OPTIMUS Executive_
PARA RECIÉN TITULADOS UNIVERSITARIOS

El objetivo de Optimus Executive es aportar a los recién titulados universitarios una 
formación diferencial que potencie sus competencias personales, profesionales 
y tecnológicas para que logren convertirse en los profesionales que demanda el 
mercado laboral.

Se desarrolla por tanto en dos vertientes: un Plan de de Prácticas en Empresas y 
un Plan de Formación Académico online en la plataforma FUE y presencial en la 
Universidad Francisco de Vitoria.

LO + IMPORTANTE

Financiación: Programa cofinanciado por la Universidad Francisco de Vitoria, por la 
Fundación Universidad-Empresa y por las empresas asociadas al programa. El coste 
para las empresas participantes es de 13.609,54€ por plaza (12 meses) con una 
bolsa de ayuda al estudio mínima de 800€ brutos mensuales. 

Cotización a la Seguridad Social.

Duración: 12 meses, en jornada completa y con con días de descanso según 
determine la emrpesa.

Plan de Formación: Presencial (habilidades y competencias) y online (gestión, 
tecnologías y creatividad), impartida por la Universidad Francisco de Vitoria y la 
Fundación Universidad-Empresa.

Título Propio: De la Universidad Francisco de Vitoria, en competencias personales, 
profesionales y digitales.

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.

PROGRAMA FORMATIVO

PRÁCTICAS EN EMPRESA: 12 MESES

Formación presencial (96 horas)

_8 viernes (de 9:30 a 18:30) 
  y 8 sábados (de 9:30 a 13:30)
  
Habilidades y competencias

_Automotivación / Autoconfianza /   
  Inteligencia emocional 
_Gestión de uno mismo: el primer paso 
_Gestión multidireccional 

_Delegación 
_Toma de decisiones 
_Gestión del tiempo 
_Gestión del cambio 
_Creatividad e innovación 
_Emprendimiento 
_Trabajo en equipo 
_Comunicación (oral y escrita) 
_Liderazgo 
_Negociación 

_El sentido de la carrera profesional 
_Plan de mejora personal y profesional

Formación online (75 horas)

    _Plataforma FUE

    _Estrategia, Gestión e Intra-emprendimiento en 
      la Era Digital

    _Tendencias, Tecnologías y Gestión de la Información

    _Creatividad, Arte y Contenidos Digitales

    _Área transversal en Comunicación Efectiva

    _Propuesta de Valor



29

BRIDGE_

El programa Bridge es una iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa y la 
Universidad de Alcalá que combina la realización de prácticas en la empresa con un 
programa de formación online sobre Productividad y Desarrollo Personal.

La formación Bridge  se realiza a través de una plataforma virtual y colaborativa que 
favorece el aprendizaje distribuido. 

PARA RECIÉN TITULADOS DE  FP DE GRADO SUPERIOR

LO + IMPORTANTE

Financiación: Programa cofinanciado por la Fundación Universidad-Empresa, por la 
Universidad de Alcalá y por las empresas colaboradoras del programa. El coste para 
las empresas participantes es de 12.009,54€ por plaza (12 meses) y de 7.572,06€ 
por plaza (6 meses) con una bolsa de ayuda al estudio mínima de 700€ brutos 
mensuales.

Cotización a la Seguridad Social.

Duración: 6 o 12 meses, en jornada completa y con con días de descanso según 
determine la emrpesa.

Plan de Formación: Productividad y Desarrollo (60 ECTS).

Título Propio: De la Universidad de Alcalá.

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.

PROGRAMA FORMATIVO

Desarrollo Personal (7 ECTS)
    _Favorecer la reflexión sobre las 
      competencias que te hacen empleable y 
      aprender a gestionar tu marca personal.

Comunicación (7 ECTS)
    _Mejorar las habilidades de comunicación 
      personales y la comunicación en la  
      empresa.

Productividad (7 ECTS)
    _Integrar la tecnología en tu vida personal 
      y profesional, potenciando competencias 
      de gestión del tiempo y atención plena 
      que fortalecen la inteligencia emocional. 

Marketing (7 ECTS)
    _Aprender técnicas de venta y poner en 
      práctica técnicas de marketing digital.

Innovación (7 ECTS)
    _Gestión de la innovación en la empresa.

Toma de Decisiones (7 ECTS)
    _Potenciar las habilidades de negociación y 
      la asertividad.

Métodos de Innovación (6 ECTS)
    _Aprender metodologías de trabajo        
      utilizadas en procesos de innovación.

Prácticas (30 ECTS)
    _El alumno desarrollará sus competencias 
      realizando prácticas en empresa.

Trabajo Final (12 ECTS)
    _El Trabajo Final supone la culminación 
      del aprendizaje y del desarrollo de las 
      competencias.

PRÁCTICAS EN EMPRESA: 6 O 12 MESES
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START_

La Fundación Universidad-Empresa, pionera en la gestión de programas de 
prácticas en España, desarrolla el programa Start desde hace más de 35 años con 
el fin de facilitar a las empresas e instituciones un servicio de intermediación con 
las universidades para la incorporación en prácticas de estudiantes de Grado y 
Postgrado (másteres oficiales).

PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LO + IMPORTANTE

Financiación: Programa cofinanciado por la Fundación Universidad-Empresa y por 
las empresas asociadas al programa. Las empresas participantes deben satisfacer 
una cuota anual de adhesión al programa (400€). El coste por plaza de prácticas 
incluye una bolsa de ayuda al estudio (mínimo 400€ brutos mensuales por 4 horas 
diarias), gastos de gestión del programa (12% de la ayuda al estudio) y canon 
universidad (variable en función de la universidad de procedencia del alumno).

Cotización a la Seguridad Social (bonificada en el caso de prácticas de carácter 
curricular).

Duración: En el caso de las prácticas curriculares, la duración será la prevista en 
el plan de estudios, y en el de las prácticas extracurriculares, la que determine la 
universidad de procedencia del estudiante (habitualmente en torno a 900 horas 
por curso académico, ampliables a petición de la empresa receptora y previa 
autorización por parte de la universidad). El horario será siempre compatible con
el de los estudios en curso.

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.
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e-START_

A través del programa e-Start de prácticas no presenciales, los estudiantes 
universitarios resuelven proyectos de pre-consultoría −propuestos por empresas 
e instituciones colaboradoras y validados por la universidad− a través de 
una plataforma de trabajo colaborativo, que permite la comunicación fluida y 
permanente entre todos los agentes implicados (estudiante, tutor académico y 
tutor empresarial). 

Dependiendo del modelo de implementación escogido por cada universidad, los 
estudiantes podrán ser alumnos de últimos cursos de carrera, estudiantes de 
máster, o alumnos que estén realizando el Trabajo Fin de Grado (TFG) o el 
Trabajo Fin de Máster (TFM).

PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LO + IMPORTANTE

Financiación: Programa financiado al 100% por la universidad de procedencia del 
estudiante. No tiene coste alguno para la empresa.

Duración: Será la prevista en el plan académico de los estudios que esté realizando 
el alumno. Al tratarse de prácticas online, el horario para su realización es libre, 
aunque se establecen tutorías periódicas con una dedicación mínima de una hora a 
la semana. 

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.
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Programas a medida_
Diseñamos soluciones y programas a medida que posicionan a las empresas 
como Friendly Branding en el ámbito joven para atraer, mantener y hacer crecer el 
talento, que es uno de los mayores retos actuales. 

Desde la Fundación Universidad-Empresa, proporcionamos una solución integral 
a las empresas colaboradoras en la que las asesoramos y acompañamos 
durante todo el proceso de incorporación de talento joven, teniendo en cuenta 
las tendencias del mercado y nuestra experiencia como institución. Realizamos 
las gestiones propias del proceso incluyendo la comunicación y difusión de las 
ofertas, la preselección del candidato, el abono de la bolsa de ayuda mensual al 
estudiante, el proceso de incorporación, la gestión administrativa, los trámites 
con la universidad y el seguimiento completo del programa.

Acciona, Endesa, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Siemens y Telefónica son 
algunas de las empresas usuarias de este servicio.

GESTIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS
AIRBUS MINDS

PROGRAMAS

 ALSTOM TALENT ENERGY

BBVA - LIQUID SYSTEM

Diseñado por la Fundación Universidad-Empresa, la Universidad de Alcalá y 
la Escuela de Organización Industrial para la empresa Airbus, el programa 
apuesta por mejorar la conciencia de la nueva generación de ingenieros 
sobre los valores humanos y potenciar el desarrollo de sus soft skills. La 
primera edición del programa anual se convocó en 2016.

Diseñamos programas de prácticas que ofrecen soluciones específicamente 
elaboradas para cada empresa.

Dirigido a jóvenes titulados en ingeniería,  combina 12 meses de prácticas 
remuneradas en la compañía Alstom con el desarrollo de Gaia Master in 
Decision Making & Innovation, impartido por la Universidad de Alcalá, y 
formación in-company con Senior Managers. El programa, que ha celebrado 
ya cuatro ediciones, ofrece a los recién titulados la oportunidad de formarse 
personal y profesionalmente en una compañía global como Alstom, líder 
mundial en el sector del transporte ferroviario.

Liquid System es una manera de entender la formación y la incorporación 
de talento joven a BBVA. Esta iniciativa resalta lo mejor de los participantes 
y les permite adquirir un desarrollo profesional diferencial, en un entorno 
colaborativo, tecnológico y orientado a afrontar los retos de la banca digital. 

Desarrollamos una cultura líquida y fluida en la que los contenidos aportan, 
las estructuras son flexibles y existe un elemento común por parte de 
todos. Liquid System está formado por tres programas que conforman el 
ciclo natural de las ideas: Liquid Draft, Liquid Junior y Storm.
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CHALLENGE BY CINTRA

DIA - DITANLENT

ENDESA - LAS IDEAS SE MUEVEN

ISDEFE - TACTICS

Programa de excelencia con rotación internacional en las sedes 
de Cintra Infraestructuras en España y Portugal, está dirigido 
a recién titulados en Administración y Dirección de Empresas, 
Finanzas, Economía, Derecho, Psicología, Ingeniería de Caminos 
o Ingeniería Civil que hayan cursado sus estudios en España  o 
Portugal. Los participantes combinan sus prácticas formativas 
con la realización del Gaia Master in Decision Making & 
Innovation. El programa se convoca anualmente desde 2014. 

DiTalent es el programa de talento de DIA, a través del cual 
FUE selecciona 10 recién titulados universitarios procedentes 
de cualquier titulación para su posterior incorporación a la 
compañía a través del programa GAIA. Desde FUE apoyamos 
el employer branding de la compañía con acciones de 
comunicación dirigidas al público objetivo de DIA.

HP ACADEMY

HP Academy es un programa de selección y formación dirigido a recién 
titulados europeos interesados en desarrollar su carrera profesional 
en las áreas de I+D+i o de Negocios. La formación está enfocada 
al  desarrollo de soft skills y al conocimiento de los  productos y 
soluciones creadas por HP (diseño, 3D, impresoras, ordenadores). A los 
mejores perfiles se les ofrece la oportunidad de incorporarse a la sede 
internacional de HP Barcelona con un  contrato laboral. HP demuestra su 
compromiso con el talento joven tras 12 ediciones de colaboración entre 
la compañía y la Fundación Universidad-Empresa.

TELEFÓNICA - TID CAMPUS

HUAWEI - CHOICES & STEPS

Esta iniciativa está destinada a motivar la innovación entre 
estudiantes universitarios y de formación profesional de 
grado superior a través de un concurso de ideas basado en 
los compromisos de la empresa Endesa. El ganador de la 
competición recibe un premio de 3.000 euros y la oportunidad 
de realizar un periodo de prácticas en Endesa, acompañadas 
del programa de formación académica Bridge en Productividad 
y Desarrollo Personal. En 2017 se celebró la tercera edición en 
Andalucía y Extremadura.

Tactics, es el programa de Isdefe, por el cual la compañía busca 
acercarse a los recién titulados universitarios de perfiles técnicos 
y seguir formándoles a través del programa CITIUS. Además, FUE 
ha diseñado acciones para la compañía, tales como jornadas de 
inducción, de mentoring y de coaching destinadas a fomentar el 
engagement de los estudiantes durante toda su estancia en la 
empresa.

Choices & Steps es la nueva estrategia de atracción y desarrollo de talento 
joven diseñada por la Fundación Universidad-Empresa para Huawei 
España. Cuenta con varias convocatorias diferenciadas: Start Experience 
(prácticas y formación para estudiantes y recién titulados); Breakthrough 
ICT Sales y Breakthrough ICT Engineer (programas de desarrollo 
profesional para perfiles de ventas y de ingeniería).

El programa de reclutamiento de Telefónica I+D, dirigido a ingenieros 
informáticos y de telecomunicación,  incluye 2 semanas de formación 
intensiva en nuevas tecnologías y herramientas (impartida por Telefónica 
I+D) y en habilidades empresariales (impartida por la Universidad 
Francisco de Vitoria).  Los mejores alumnos del TID Campus son 
seleccionados para continuar su formación a través del Gaia Master 
in Decision Making & Innovation, a la vez que realizan un periodo de 
prácticas de 6 meses (ampliables a 12) en la empresa. 



39

Movers by FUE es un reconocimiento a la excelencia de 
aquellos jóvenes recién titulados que participan en alguno de 
nuestros programas de iniciación profesional (Gaia, Citius, 
Optimus, Bridge) y que a lo largo del año han demostrado un 
desempeño excepcional, tanto en su rendimiento académico 
como en el desarrollo de sus prácticas en la empresa.

En cada una de las cuatro ediciones convocadas desde 
2014, la Fundación Universidad-Empresa ha seleccionado, 
con la colaboración de las universidades promotoras de los 
programas y de las empresas asociadas a los mismos, a 20 
Movers by FUE a los que se les ha brindado la oportunidad de 
realizar una formación exclusiva durante una semana en un 
centro de prestigio internacional.
 
Los 20 seleccionados en la primera, la tercera y la cuarta 
edición viajaron a la University of Central Florida, en Orlando, 
donde recibieron una formación impartida por expertos de 
primer nivel y visitaron la NASA (Kennedy Space Center) y los 
Universal Studios.

En la segunda edición, los 20 seleccionados se trasladaron a 
Londres, donde realizaron el Masterclass for Young Leaders 
in Business  de la London School of Economics and Political 
Science.

80 Movers by FUE que se han convertido en nuestros mejores 
embajadores.

Reconocemos el talento
Premiamos la excelencia

39



41

Talentoteca es la principal herramienta de gestión del 
talento con la que cuenta el equipo de la Fundación 
Universidad-Empresa. 

Con más de 150.000 candidatos registrados, 
6.000 beneficiarios cada año y casi 3.000 empresas 
usuarias en todo el territorio nacional, Talentoteca 
es además la web de prácticas líder de España.

En 2017 se lanzó la APP de Talentoteca. 

PARA JÓVENES
La plataforma en la que encontrar prácticas remuneradas 
en empresas líderes con formación diferencial.

PARA EMPRESAS
La herramienta con la que encontrar a los mejores 
candidatos para las plazas ofertadas y gestionar el 
desarrollo de las mismas.

PARA TODOS
Un sistema de matching que acerca empresas y 
candidatos a tan solo un click. 

www.talentoteca.es
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Main Facts_

%

inscritos en TALENTOTECA 
150.000

6.000 beneficiarios
en el último año.

85

+2.500 empresas 
registradas.

Consiguen un 
contrato
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Innovación_
Innovación para anticiparnos a las necesidades cambiantes de las universidades, de 
las empresas, y del talento joven, diseñando programas de calidad que acerquen la 
universidad a la empresa.

Innovación para crear valor, para transformar nuestra sociedad, para afrontar los retos 
más desafiantes, para avanzar en la mejor dirección. 

Innovación para ser líderes, para diferenciar nuestra forma de trabajar y para vivir el 
presente con pasión.

Nuestro presente se llama PrimeX by FUE,  el laboratorio de innovación radical de la 
Fundación Universidad-Empresa con el que queremos contribuir a la búsqueda de 
soluciones para problemas reales del mundo global. Consiste en la formación de equipos 
de jóvenes que han participado en nuestros programas y que están dispuestos a aceptar 
el desafío de participar en competiciones internacionales destinadas a resolver los 
grandes retos de la humanidad.   

La innovación también se encuentra en el ahora de la Fundación Universidad-Empresa 
a través del fomento de vocaciones tecnológicas, enfocado al público más joven de la 
Comunidad de Madrid, y con la generación de oportunidades profesionales para perfiles 
altamente cualificados a través de la gestión del Portal de Empleo I+D+i.
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El reto presentado por Local Motors, en asociación con Airbus Group, tenía por 
objeto diseñar un dron de carga capaz de viajar a 100 km de distancia para 
transportar contenido médico urgente a personas y lugares de difícil acceso en 
situaciones de emergencia, desastres naturales o áreas de conflicto. El equipo 
PrimeX, formado por 13 estudiantes de los programas de la FUE y supervisado por 
expertos, diseñó un prototipo híbrido de fibra de carbono capaz de volar 100 km con 
una carga de 5 kg a 97 km/hora sin reportar.

18  alumnos y alumni de programas de la FUE conformaron  el GAIA Hyperloop 
Team con el compromiso de diseñar un POD de alta calidad y alto rendimiento que 
pudiera contribuir a acelerar el desarrollo de un prototipo funcional del innovador 
medio de transporte hyperloop. El equipo contó con el asesoramiento de varios 
expertos y el patrocinio de la empresa Acciona.

PrimeX by FUE_
PrimeX es el laboratorio de innovación radical de FUE en el que buscamos 
soluciones a problemas reales del mundo global con talento joven. Para eso 
facilitamos las herramientas necesarias a estudiantes, universidades y empresas 
para presentarse a los grandes retos globales que tendrá que afrontar la humanidad 
en los próximos años.

PrimeX es la combinación de innovación y creatividad, una forma de cambiar el 
mundo y de adelantarnos a los desafíos del futuro. 

AIRBUS CARGO DRONE CHALLENGE

HYPERLOOP POD COMPETITION

El equipo que participó en este reto, que consistía en abordar 
problemas de investigación cruciales para el ser humano a través 
de la AI, trabajó en la primera inteligencia artifical de propósito 
general.

GENERAL AI CHALLENGE

El equipo PrimeX HOGC fue el único finalista español de esta 
competición internacional gracias a su propuesta de unir Madrid 
y Tánger en 38 minutos. Una tecnología que llegó hasta la 
Comisión de Fomento y que el Ministro Íñigo de la Serna calificó 
como la ‘píldora más atrevida’ del Plan de Innovación.

HYPERLOOP ONE GLOBAL CHALLENGE

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, las 17 personas que forman 
el equipo trabajan en un prototipo de APP −AIEDUCA− que 
contribuya a resolver el problema global de la educación. 

IBM WATSON AI XPRIZE

La propuesta de nuestro equipo, formado por 6 personas, 
consistió en desarrollar una aplicación móvil para concienciar 
a los más pequeños a través de la gamificación sobre la 
importancia de cuidar el medio ambiente.

BIG OCEAN BUTTON CHALLENGE

Un hub de creatividad que queremos traer a España y en el que 
se podrán encontrar las personas y las herramientas necesarias 
para convertir las ideas en realidades poniendo en práctica los 
fundamentos del Movimiento Maker.

TECHSHOP
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Key Days_

Expertos en algo que hablan a expertos en otra cosa. Cada Key Day es distinto, 
liderado por un experto que nos inspirará y nos enseñará algo tangible y en el 
entorno que necesitemos. 

En pequeños espacios, en lugares cotidianos,  en el entorno digital… lo importante 
es escuchar a quien tiene algo importante que decir y no tiene espacio en los 
grandes programas formativos.

Para aquellos que tienen que motivar y marcar el camino, para los que 
tienen que acercar posturas y necesitan tener ideas nuevas.

Para ser conciso, para tener un valor único dentro de una organización, 
para ser quien hace posible las cosas.

Para ayudar a pensar y acercar el proceso creativo a todas las capas de 
la organización.

Para saber transmitir lo que quieres contar, porque si no lo sabes 
contar, no sirve para nada.

PARA GENERAR IDEAS A TRAVÉS DE LA INSPIRACIÓN

KEY DAYS FOR KEY PLAYERS

KEY DAYS FOR KEY DOERS

KEY DAYS FOR KEY THINKERS

KEY DAYS FOR KEY STORYTELLERS

Key Days for 

Key Thinkers

Key Days for 

Key Storytellers

Key Days for 

Key Doers

Key Days for 

Key Players
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Portal de Empleo I+D+i_
Desde la Fundación Universidad-Empresa gestionamos el Portal de Empleo I+D+i. 
Se trata de un portal especializado en empleo altamente cualificado en I+D+i.
 
Los principales objetivos del Portal de Empleo I+D+i son:

    _Proporcionar oportunidades de empleo a profesionales STEAM (Science, 
      Technology, Engineering, Arts and Mathematics) en el ámbito de la I+D+i, 
      abarcando todas las fases de desarrollo de carrera.
 
    _Satisfacer la necesidad de empresas, universidades y centros de investigación 
      de estos perfiles.
 
    _Ofrecer todos los servicios requeridos por candidatos y empresas para 
      garantizar la orientación profesional y la adecuación de los candidatos a los        
      puestos.

PORTAL DE EMPLEO I+D+i
Main Facts 2017_

+2.700
ofertas

+37.000
usuarios 
activos

5.392
nuevos 

registros

9.090
perfiles 

actualizados

+6.150
seguidores 

en RRSS
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Talleres de 
innovación infantil_

PROGRAMA DE FOMENTO DE VOCACIONES TECNOLÓGICAS

Con el objeto de contribuir a paliar el acusado descenso en las matriculaciones 
en titulaciones de las áreas científico-técnicas, la Fundación Universidad-Empresa 
inició en el 2015 una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
a través de distintas acciones enmarcadas en su proyecto para aumentar las 
vocaciones tecnológicas:

    _Para la organización de la  Segunda Feria de Ingeniería y Arquitectura: 
      El aprendiz de Ingeniero de la UPM (septiembre de 2015) desde la Fundación             
      aportamos financiación.

    _En “JUVENALIA-DABADUM 2015” (diciembre 2015) realizamos 6 actividades 
      dirigidas a niños y jóvenes de entre 0 y 16 años.

    _Durante 2016 se impartieron 36 talleres teórico-prácticos a más de 1.000 
      estudiantes de ESO y de Bachillerato de 35 centros educativos de la Comunidad 
      de Madrid. Cada taller dura 4 horas y se imparte a grupos de 35 estudiantes 
      como máximo a través del profesorado de la UPM, a quién acompaña un 
      estudiante del sector y otro del Máster en Formación de Profesorado.

    _Asímismo, la Fundación Universidad-Empresa ha patrocinado, durante el curso       
      2016-2017, la actividad del Museo de Matemáticas de la UPM y el su primer 
      concurso de Micro Películas Matemáticas π-ensa.

    _En 2017 se ha continuado con la organización de  talleres infantiles de 
      matemáticas divertidas, en colaboración con la Real Academia de la Ingeniería 
      y el Museo de Matemáticas de la UPM.

    _En 2018 la FUE ha sido patrocinadora de la ‘First Lego League’, un evento 
      organizado por la UPM que involucra a jovenes de 10 a 16 años en la 
      investigación, la resolucion de problemas y la ciencia. Con motivo de este evento,
      se ha presentado la campaña ‘Quiero ser científic@’, una iniciativa 
      con la que despertar en los estudiantes más jovenes el interés por la ciencia a 
      través de actividades originales realizadas en colegios y empresas.

Algunos de los talleres infantiles que ofrece la fundación son:

_¿Por qué vuelan los  
  aviones?

_Interpretación
  geométrica de la realidad  
  3D: su modelado      
  material y virtual.

_Matemáticas divertidas y  
  juegos de ingenio.

_Química en acción: una  
  ciencia fundamental para  
  las ingenierías.

_Aprende electrónica  
  con tu Avatar.

_Diseño de apps 
  móviles con      
  AppInventor.

_Ingeniando para  
  diseño de productos.

_Ingeniería del      
  perfume: 
  De la planta a la piel.

_Juego de luces y  
  sombras:
  Tú iluminas tu jardín.

_Jugamos en igualdad:  
  Deporte inclusivo  
  entre todos.
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Emprender_

El emprendimiento constituye una de la principales líneas de actuación 
de la Fundación Universidad-Empresa desde hace casi veinte años. 

Nuestra actividad en este campo se concreta en el desarrollo 
de distintos programas para niños, jóvenes y universitarios en 
colaboración con algunas de las organizaciones más prestigiosas del 
país, como son la Fundación José Manuel Entrecanales, la Fundación 
CEIM, la Fundación Rafael del Pino o la Fundación Junior Achievement.
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Emprendiendo con 
niños y jóvenes_

JOINLAB. LABORATORIO DE JÓVENES INNOVADORES

JoinLab es un programa formativo que, desde su primera edición en 2013, ha 
fomentado el espiritu emprendedor e innovador en más de 970 niños y jovenes
de la Comunicad de Madrid.

    _Los alumnos deben elegir un problema actual al que dar
      respuesta a través de la creación de un proyecto empresarial
      viable. 
    _Metodología de Alexander Osterwalder, utiliza como base el
      modelo de negocio Canvas adaptado a la filosofía Lean 
      Startup.
    _Seis sesiones de trabajo y una presentación final de la empresa
      ante una mesa de inversores.

Los materiales didácticos del programa JoinLab en formato multimedia, 
están a disposición de los alumnos participantes a través de una plataforma web 
que sirve, además, como entorno colaborativo en el que cada grupo de alumnos 
pueda trabajar en su proyecto, intercambiar información de forma segura, etc.
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Emprendiendo con 
universitarios_

STARTUP PROGRAMME

Competición interuniversitaria de emprendedores organizada en colaboración con 
la Fundación Junior Achievement. 

Cada una de las más de veinte universidades participantes selecciona, entre las 
solicitudes recibidas, los proyectos que participarán en su competición interna y 
elige un ganador que participará, como semifinalista,  en la final nacional que se 
celebra anualmente en el mes de mayo en Madrid. El ganador nacional representa a 
España en la final internacional Enterprise Challenge  que se celebra cada año en 
un país europeo distinto.

Los objetivos principales del programa son:

    _Fomentar la iniciativa empresarial en los jóvenes
    _Apoyar la innovación
    _Impulsar nuevo modelos de negocio
    _Potenciar el desarrollo económico
    _Mejorar la empleabilidad y el autoempleo
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Trabajando con 
emprendedores_

FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO

En la Fundación llevamos más de 15 años realizando y colaborando en diferentes 
actividades de apoyo a emprendedores, tales como jornadas de sensibilización, 
eventos de educación emprendedora, talleres de formación para la creación de 
empresas, y asesoramiento en la elaboración de planes de empresa y puesta en 
marcha de proyectos empresariales.

La Fundación José Manuel Entrecanales y la Fundación Universidad-Empresa 
organizan conjuntamente el programa Emprende tus Prácticas, con el objetivo de 
fomentar la cultura emprendedora entre los universitarios a través de la realización 
de prácticas formativas en startups con gran potencial de crecimiento.

EMPRENDE TUS PRÁCTICAS
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Beneficiarios 2017_

Número total de 
beneficiarios

26.996 
Usuarios 

Registrados

1.472 
Empresas

183.000 
Registros

37.000
Registros

Innovación

1.058

681

146.000
Registros

5.783

741

Talento

330

38

Emprendimiento

19.645

2

Formación e 
información

180

10

Otras 
Actividades

Medir el impacto real que la Fundación Universidad-Empresa tiene en la sociedad es una 
de nuestras tareas. En cada una de nuestras lineas de actuación medimos la cantidad de 
beneficiarios, ya sean usuarios u organizaciones.

Nos enorgullece saber que en el área de talento joven son mas de 5.700 personas que han 
hecho prácticas en 741 empresas. Estas cifras se alcanzan gracias a los 146.000 registros 
que tenemos en nuestra plataforma Talentoteca. 

En el área de innovación, más de 1.000 profesionales de perfiles STEAM han conseguido un 
empleo en 681 empresas diferentes a través del Portal de Empleo I+D+i, que cuenta a dia de 
hoy con 37.000 registros.
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