
                                       
 

Programa GAIA by FUE 

Estudiantes españoles se forman para 

llevar al hombre a la Luna en 2024 
- Con motivo del 50 aniversario de la llegada a la Luna, el programa GAIA by FUE 

propone a sus 1000 alumnos aplicar metodologías ágiles que se centren en los 

objetivos de misión Artemis, proyecto de la NASA para volver a la Luna en el año 2024. 

 

- La actividad formativa está reconocida por la propia NASA y la Unión Astronómica 

Internacional y comparte una filosofía centrada en equipos multidisciplinares, 

tecnología e innovación. 

 

Madrid, 1 de julio de 2019. 50 años después de la llegada del hombre a la Luna, el Master in 

Decision Making & Innovation GAIA by FUE, un programa de formación online de la Fundación 

Universidad-Empresa y la Universidad de Alcalá, conmemora este momento histórico con la 

adaptación de uno de sus módulos.  

Durante el mes de julio, el módulo de Project Management de GAIA by FUE invitará a los más de 

1000 estudiantes anuales que lo realizan a desarrollar proyectos aplicando metodologías ágiles 

que se vinculen a cada una de las 7 misiones que conforman el programa Artemis, con el que la 

NASA pretende volver a llevar al hombre a la Luna en el 2024.  

Participarán estudiantes de diversas disciplinas, agrupados en 20 bloques de 7 equipos por 

bloque. Cada uno de los equipos trabajará un aspecto específico de la misión: ingeniería, logística, 

medio ambiente, legislación y finanzas, análisis de riesgos y recursos humanos. 

“Una de las principales razones por las que se realizará esta adaptación es la filosofía que 

comparten GAIA by FUE y la NASA. Una filosofía centrada en el trabajo de equipos 

multidisciplinares, el desarrollo de la tecnología y la innovación. Queremos mostrar a los alumnos 

que en GAIA trabajamos con habilidades tecnológicas y soft skills que ya se demandan y son 

necesarias en lugares tan importantes como la NASA” afirma Carmen Palomino, Directora de 

Talento de la Fundación Universidad-Empresa. 

El programa se encuadra dentro de las actividades conmemorativas del 50 aniversario de la 

llegada a la Luna y cuenta con el aval de la NASA y de la Unión Astronómica Internacional. 

Gaia by FUE 

Es el Master in Decision Making & Innovation de la FUE y la Universidad de Alcalá. Se trata de una 

formación online destinada a los más de 1.000 alumnos que realizan prácticas curriculares en las 

más de 500 empresas colaboradoras del programa.  

Además, es un máster que, a través del TFM, está enfocado a los ODS - Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas- con la idea de que los estudiantes sean parte de una generación 

comprometida que busca trabajo en proyectos y organizaciones que realmente promuevan la 

mejora de nuestra sociedad y planeta. 

Sobre la Fundación Universidad Empresa: 



                                       
 

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. 

http://fundacionuniversidadempresa.es/es/

